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- COMEDIA FAMOSA.

D. JUAN DE ESPINA
EN MILAN.

SEGUNDA PARTE.
DE UH INGENIO DE ESTA CORTEí

HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

' D. Judn de Efftna. Arntfio Esforcia,tio M^rgarUayDuqut-- Enr'ico Vefte yhtreitr»

Cefar Esfarcia, de Margarita. Ja de Mildn, de Ferrara.

Juanetey Graciofo, Carlos GonxMgayDtt- Ntjeyprimade Mar- Filihert» Esforcía»,

Bnculiy Graciofo. ^ue de Mantua. garita. Licas. Clotinay criada.

JORNADA PRIMERA.
Sale Cefar Esforcia con •veflido humlldey.

' jf BrocuU de EJiudiante.

Cefar. es, BrocuU, la cafa

JL^ del El'pañol tjue buícamos,
prodigiofo.

frocul. Pues, por cierto,

que mas de Hoi'pical robado
tiene traza. Cejar. Eü k Fortuna

mifetable en que me hallo,

pobre, y folo, eíia ha de íer

la tabla de mi naufragio.

Brocal. Gran remedio pa.ael hambre
es, tras un portal tiznado,
mi poftigo faivadera,

qae en un embudo por patio
defembarca, deíde donde
fe calza, como zapato,

«na puerta ea cifra> £«

que hombre, perro, ni gatOjj

en efta infernal zahúrda,

á íoiü cumplimentarnos
aya facado el hocico.

Si es la tabla del fracafo. p

que pintas, eHár, feñor,

del todo defefpcrado

de tu fuerte, y de ver, qae
ni comemos, ni cenamos,

y le vienes á encargar

tus dependiencias al diablo;

yo, con eíTe Cavalkro,

ha dias que no me trato,

y me puedes dar licencia.

Ce^ar. Qué duriísiroo embarazo

es intentar en un necio

verter fus juicios un fabio!

Pero pues no es. el menor

de mis últimos trabajos

A aver



Drn Juan de

aver de lidiar con£Ígo>

fabcj íjue donde^tc xraygo»

es en cafa, de Dan 3“^*^

de Efpica, effc celebrado,

milagro de Europa» a quien,

por íer de ciencias un pafmo,

llaman el do¿to Efpañol

en Milán , fin que á hulearle

deídenes de mi fortuna,

de mi fuerte dsfengaños,

de Margarita áefprecios,

de mis parientes agravios
^

me fuercen ,
que ellos no tienen

culpa de fer defgraciado

yo, fino es dando iiitereífes,

anhelos, anfias, cuidados

,al olvido, emplear mi vida

en los últimos defeanfos

de las ciencias en fu eftudio,

poniendo gufto, conato,

y felicidad, ya que
_

.

debo tan peco á ffiis hades.

Bree.Con que ello en fuma es venir

á meternos Ermitaños?

Cefar. Es á que cygas,veas,y calles:

llama á effa puerta.

Breca/. El borracho

que tal hiciera.

Cefar. Qué^temes?

Bree. Que me abra algún ahorcado,

alguna alma condenada,

alguna bru)^» algún trafgo^

u otra alim^úa, que dé

de patas arriba, de efpanto

conmigo, pues en Milán

tienen á eíte hombre por Mago,

como fabes.

Cefar. Y no ay Magia

fin todo aqueíT; aparato

de miedos, que finge el vulgo?

Quita, verás como ilarno

yo ; ha de cafa.

S»le Don Juan di E/bina vepdo de

Abate, cp» amariílo,

y ancho.

Juan, Qmtrn inquieta

mifofsiego*

Cefar. Quien bufcando

viene vueftra heroyea fama.

Efp'raa en Milán.
defro, Efpañol.

Juan. Con los. brazos

os reciba, aunque os ignore,

que baílíi psrs. eítitnsros

ver, que la fama bufqueis

de un fugeto delpreciados

qae hombre, que fin reparar - v

en el mundo, y en fu faufto,

büíca fama en un retiro,

goza eípiritu vizarro.

Quien fois? y que mé queréis?

Breca/. Ola, yo eftaba borracho

fin duda : eíl'a no es fañtafma,

cara tiene de Chriftiano.
^

Cefar. Quien foy os dirá mi ^0**
.

.

ya que no puede el ornato,

que fe debe a mi Nobleza,

por aver nacido efeafo

de bienes de la fortuna.

Yo foy del Lioage ciato

de los Esforcias 5 mi nombre

es Don Cefar. Elle Eñado
_

de Milán, que es de mipr)«»
'

Margarita, ella oy mandando

Aruefto Esfcrcia mi tio,

enemigo, mas que hermano,

de mi padre 5 pues fabiendo,

que en un milmo grado eftaottO

yo, y Fi'ibecto fn hi)Q,

para pretender la mano

de Margarita, y con ella

el Dominio foberano

de Milán, en confianza

de aver la fuerte, al centrar
|

que á nofotros, de riquezas,

y de fortuna colmado

fu ambicionen perfeguiruos».^

abatirnos, y
ultrajarnos

fe ha empleado, con tan C &

tefon, con tan inhumano

odio, que defpues de ave®

efta rama dellrcncado .

con la nnueite de nai

preteade arrancar d4
en mi el poitrero pimpo* >

infeliz, y defmedrado.

Su poder, fu tyrania,

y autoridad, han logrado»

niií* rndos de narie déf



De un
( al que mas puede adulando)
roe aj^^n hecho de fus iras

objeto , de fus agravios-

norte , azar de fus contentos,
de fus güilos embarazo;

y ea fin , tropiezo fatal

dé la Nobleza jf del vario
vulgo , mofa irreverente.
Pero por qué culpo , qaando
roe defatiendeu ios propios,
que me injurien los eftrañes?
Aun el pecho femsoil
de Margarita , arraílrado
del común exeroplo , en vez
de fer compaísivo

, y blando,
como lo motiló al principio,
que me vio menofpreciado,
fe ha traasfarraado de fuerce,
que la entrada en fu Palacio
roe ha coartado

5 y íi ta! vez
CD, fu prefsncia

, de paíTo
roe pongo , por no poner
los dultes amables rayos
de fus OJOS en mi pobre
psrfona , mira á otro lado.
Yo, viéndome fin honor,
£n efperanza , ni apiaufo,

y defengañado , al fin,

pretendo darles de mano
al afilia

, y á la codicia,

y quitarles el trabajo
de abatirme

,
quaado vean,

que me efeondo
,
que tiie aparto

contento con ia fortuna,
que dentro de mi me labro.
r>arme quiero á los eftudios,
que profeflas

, peoettanio
los eícondidos myiterios
(á los hombres reíervados)
de la gran naturaleza,
en cuyo ccuico theatro
hahe otro nauedo .mejorj
que elqaeían mal me ha pagado.Tu díicipuio be de fer,
fabio D.Juan

, y aunque me hallo
Un cauda: para pagarte,
qaando el corazón te traygo,
y una anaiíiad verdera <

de mi pecho ^refignadq

!

Ingenio de efia Corte,
al juño agradecimieato
de lo que ce daba , es llano,

que ni ay teforo mayor,
ni premio , que-valga tanto.

Juan. Atento os he. eñado oyendo

y quanto es dado al engaño
el corazón de los hombres,
en vos he eñado notando,
pues miente contra fu dueño,;
cautelóle

, y temerario.
El á vos os perfuade,

y vos á mi
,
que el dexaros

de pretenfiooes
, y amores,

de deívelos, y cuidados,
es' amor á la virtud
de ¡a ciencia , y que ha llegado
del defengaáo ia luz
de v-ueflro error á alumbraros;

y es tan al revés
, que no es,

fino aquel defefperadp

.

impulfo
, que ai ver ¿uftrada

una idea , varajando
los pcnfamicntos , los hace,
en virtud de fu defmáyo,
abandonar fus intentos,
no porque le fea» mas gratos
los mas-faeiles , fino es
porque no pudo lograrlos,

^
Eendo mas díficuieoíosi

y eftá no la llama el Sabio
elección , fíno^defpicho ^
de un corazón indignado.
Si os dieran en paz tranquila
riquezas, con que moftraros
de Margarita á los ojos,

*

rouy galán , muy adornado,
polsibie es , que no admitierais
eñe bien ? Cefa,. En eflé cafo
no sé qué hiciera f«a. Admitirlas,Don Cefar , a veinte manos.Y fi defpues configuiereis

á pefar.dc los contrarios,
*

veros fentado en el trono?
Brecul. Tardara ;en hacerlos quar,_

un m&raento. Cejar. Quiza fu»
mi obrar , fegun mi heredado'^
cfplendor. fuan. Aun no lo ye*
y ya os eftais contemplando

***

dichofo í Y £1 coronara

A z



'Pon

¿2 Margarita la «sano

eños bieiiesí'í^fMAyDQn Juan.

cue es eSs tan fublimado-

gozo , tan gigsnte diclia,

flue no es pofsible , que el labio

explique lo que causara

en mi vida elle milagro.

A todos me refiftiera,

amigo 5 pero no alcanzo

a elfe iropulíb.

¡Bz-oc. En quanto á elfo,

tieffos los dos como un ajo.

r„an. Pues veis, D.Ceíar, la prueba,

^ quáa claramente he facado,

de que es el vueftro un arrojo

«nal difcurrido , y a®

defeo de inquirir Ciencias-

Bolve «s , y
conformaos

con vueftra fuerte » mirad

bien , que para retrataros,

y arrepenciíos defpues,

mejor es no comenzarlo.

Yo DacEcn Efpaña , en donde

defde mis primeros años

efíudié la Magia Blanca,

que es aa alnnaoj y
conocimiento , en extremo,

de los fecretos mas raros

de la gran Philofophia,

las virtudes penetrando

jBttinfecas de las cofas

exquifitas ,
donde hallamos

affbmbros , que cada
dia

vemos , y
experimentamos.

Y aun por elfo la llamo

Biotino , efciava ,
que al lado

vá de la naturaleza

fusefeílos eftudiaodo,

y fus hechos inquiriendo;

y una vez ,
que de iu mano

la tiene , obra las portentos

que coníiguío Alverto Magno,

Baciendo hablar la cabeza,

que de yervas ha formado:

Architas ,
con las palomas,

que iban los ayres cortando,

fiendo de madera , d •

- fingido , el mar imitado,

c]¡ ayre fólido , el ^

en Milíi/i»

iarao , el monte volando

de Rogcrio , a quien la Italia .

veneró no ha ligios tantos. •

Todo ello lo executaba

yo , fin aver deslizado

de la Magia Natural

el abominable trato - ,

de fuperiricion , preftigio,

nigromancia , ni encanto,

pues efla es la Magia Negra,

cuyo eftudio eftá vedado.

Muchos eftudiar quifieron

conmigo , viendo los laro^

efeóios de mis fatigas,
’

y los exquiíitcs cafos,
^

que en la Corte fe encontraban:

y aun el Gran Phelipe , Hifpanq

Monarca, guftó de ver

de tais invenciones algo,

hafta que de una quedó

fadsfechó , y aíTombradOt '

y a nadie quife enleñar,

porque es un gallar en vano

la prccioüdaá dél tiempo,

y enriquecer á un ingratoí .

con que no aviendo podido _

nadie en mi Patria lograrlo, ,
v

ved quien puede pretenderlo .
.

en fe agena. cy/ar.Quien po.ita
^

is 5o*iuplica , y coa quien

no’fe entienden los villanos
^

fueros de la ingratitud,

pues en noble pecho hidalgo, A

queda á ganancia qualqurera
'

^
beneficio vinculado. '

•

Juan. Con que á que no fe os oWi

la fineza de enkñaros '

hla'
os atrevéis ? Cefar. Y 1® juro

a ios Cielos Soberanos. n„ -j .

'

Y que fi os vierais en puelto

generofo , y elevado, •
;

premiarais mi buena

En oro, en bronce, jren***
f--

hiciera efculpir el nombre
,

<

dado» ’ ^
de quien el ser me avia

Juan. Ved , que de la obligaci®

ai olvido , ay poco efpacio*

Cefar. También agradecimtcn

huyo ,
que fe eteynizaioñ!



Jf«i?«.Que vá ,
que nuefira porfia,

á un íaceiio extraordicario,

y janoás vifto en el muodo,^
da ocafioo ? Cejar'. Como?

Juin. Logrando
que os enfefie. Ea , IZ>on Cefar,
ved quando tengo de daros
la primer lección. C^r. Aora.

Broc.Mi Amo es de golpe,y porrazo.
Jtinn. Aora ? No veis , que las once

fon , y es hora '3e que'vamos
mas a comer , q«e á cftudiarí

CtJ^r. Es tal el aniia , que traygo
de tu doélrioa, que como ^
DO pafieiTes tu el reparo
de mi molefiia , un inñante *
DO perdiera.^«íí«. Pues en algo
os tengo de complacer.
Ha Juanete. Sale Juanete.

Juanst.Seáox A.mo,
Jum. DÜe al Ama , que no Taque

la comida.por ua rato,
hañaque yo fe la pida.
Vos , amigo , retiraos
aria alü j y vos ,• aquel iib.ro
me alcanzad.

-Juanet. Si va de efpacio,
3 efcoger la fruta voy,
y traer la nieve. vare.
Ay regalo %

®3s eademoniac»
, que

pando eftán refunfuñando
as tripas de hambre , intentar
defvanecérfelos cafcosi

Juan. Yo lograré mi intención: ap,
e«e es Hermete, el mas claro,
Y t do¿io Autor , que tiene

f pero llannaron? Llaman,
tj- 1 . /«aniCuidado deíde aquí, ap.
yo vere quien es. -vafe.

írec. Otro afno
como mi Amo fera,

““ plato, .

Tenpaamandacarfe un libro.

r Soldado

Cefar
Arneño Esforcia.

\
^narrio? Defde qaaudo

I>e un Ingenio de ejia Corte.
3

me d^J. Ji¡an.í,esi, •
;

Sroc. Qué; afpeóiazo

tiene el Mago propiamente
de coroza de diez palmosli?eA!-« ¿e leer,

Cefar. Apenas mi dicha creo!
Juan.Qüé es eíTo? Ce/. Que ya los hados
me empiezan á fer propicios.
Árcello, con agaíTajo,

que nunca dé! efperé,
me eferive apacible , y blando,

-

que aora en Palacio me efpera.
Yá veis quanto defeado
avré efia ocafion , y afsi,

^
dadme iiceocia. Juan. Aguardaos;
coa que aprender no queréis
deíde oy? Cef,Como no? Volando
buelvo á veros í y fi es que
mereciera interefíaros
en mi ditha , y c-oníigaiera
teneros íiempre á mi lado,
qué mayor bien para mi?

Juan, Como fuera bien premiado
mi obfequio

, yo me atreviera
á feguiros. Broc. Buen emplaílo
tendriamos. Ce/Ay, Don Juanl
no'efieis confufo , dudando
de la verdad de mi fé.

Tomad, amigo, mis brazos,
en prendas de mi promeífai
vos vereis , que quanto valgo

• es vueftro. Juan. Ofreceislo afsi?
Ce/ar. ACsi lo ofrezco.
Juan. Pues vamos,

y ved
,
que en vueñra palabra

voy , Don Cefar , confiado,
a enfeñáros

, y afsifiiros,

aunque temiendo
, y dudando::

Cefar. Qué , Don Juan?
Juan. Que aveis 4c fer

tan crael^; y. tan ingrato,
como qualqui^ra , defpues
«e aísifliros ,"y enfeñarosi
aunque li efte cafo llega,

y veis que me fatisfago,
no os quexeis.

Ce/.tr. De qué. Donjuán?

D
nada, Don Cefar ; vamos.

Plegue á Chruio, que no páre
cite cuento en chacaufcaríics}

perq



- 'Donjuán is EfpinA en Milaft»

pero no que íi fe efcrive- en ei como > ni en el quandoj

el cafo cemo íe ha halladoj ailá lo difeurra el dodto,

y el ingcDÍo 00 Te cuete ejue lo deinás no es del

Fan/e, yfaltn Piltbertt Esforciaí 4rtteff», barba^ cea

baficn de GovernaderyEnrico^Margaritaf

tina igrtchf*jjr Damas,

Afnefi. Yo , hermofa Margarita^

que tanto Potentado folteíta

tu mano , de efta dicha fatisfecho,

a coila de la rabia de mi pecho,

que aora ,
antes que ocupe el Ducal TronOj

acabe el artificio de miencofo, .

es fuerza , deponiendo effa afpereza}

decoro natural de tu belleza,

elijas entre tanto Soberano,

quien de Milán el Cetro, y de tu tnano

el teíoro divino
'

poíiea; cftá es razón , y eñe esdeñino,

y espreciíioD
,
pues el de Mantua, ayiadq

de aver buelco de 'i menofpreciado,

fundado en cl derecho , que imagina,

con campo armado á eña Ciudad camisa,

y es precifo que halle,

ó quien fus arrogancias avaflalle,

ó quien le áefeogañe en fus anhelos.

Marg. Y á eflb no fobro yo? Viven los Cielos,'

que (i trata á la viña

de tan groñera acción , como conquiña
mi mano , de otro aliento,

que el poñrado temor de un rendimiento,
en la defeofa mía
me verá el Alva , al renacer el día,

con los arnefes alternar las galas,

emula ya de Venus , ya de Palas,
creyendo las Eñrelias,

que pretendo abanzar fus luces bellas,

aíTaltando la brecha refulgente,

que abre cl Sol en los muros del Oriente;
Todo eñe prevenido;
venga el Gonzaga , que el peor partido'

hallará fu offadia

en mi nunca domable fancafia.

Filih. El Duque enamorado,
el medio yerra, pero ei fin no ha errado:

pues qué empreña mayot,que mayor gloria,

que una fola atención de fu memoria?

Ni 3 qué affumpto mayor pueden juntarfe

Exer-



V
Be un Ingenio de ejla Corte.

Excrcicos, y un pecho avencurarfe,
que reverecte aoia,

que’ en conquiftar defdenes de. úna dama?
Enñc. Si efíe el camino fuera

de vencer un rigorj ya lo eíluviera}
pero fi en un oblequio reverente,
quien obró mas cobarde es mas valiente,
no se qué fea proceder atento
hacer fuerza de un atrevimiento.

Eih.b, Es ver íi de Tu arrojo el amor guíia.
Enric, Como puede agradar con lo que- afuña?'
Eilib,. Vizarro ella un galan en la campaña.
Enríe, Y contra una muger

: gloríofa hazañal
Fíkb, El vendrá á perfuadirla , no a ofenderla.
Enríe. Y empieza bien coa defobedeceria?
Eíltb, Ecrico de Ferrara,

' yo juzgo. íiempre de otro, lo que obrara
yo por tni.' '

Enríe. Yo no, no adulo, Filiberto

,

Esforcia
, lo que en otro es defacierto.

Fílíb. Yo confieflb, que me hallo
en ¡os términos folo de un valfallo,
que a no ferio, no sé que acción liguiera.

hnrtc. Siempre en vos, y en qualquiera,
la que fe ve qu^ es mala, mala fuera.

Fiiib. Siento. que no fea campo la que esfala,
que C no:: Enríe-, C^é feria?

E/óT. Hiciera;: £«ríc.' Yo;:

Tened, pues i qué olfadia
fs aiienta ea mi preféncia
a echar mano á las efpadas?
aeípcjad. Enríe. En mi el hacer
ía accíori de qqerer facarla,

fue pretender tomar
en Filiberto venganza,
lenora, fino es decirle,
que mi manó'fe adelanta
a manejar eñe azero
en actenfa.de tu Cafa.
Juego, que fupe el intento

Cuque, eferivi á Ferrara

í,rj-^-^egimieutoT
’

mi Guardias

yo •
^ ‘^ue te firva

Je
'auto, fi tardan.

Srílí"
tus Tropas

a tus plantas,
endiendq fiempre, que es

torpe acción, ingrata, y baxa,
reducir de las bellezas
los obfequios alas armas.

Margarita, no es Vizarro
I.rrcoí

Si, mas me enfac
lu altivez. Eíin v, r

“

mas que morir en defenfa
'

del de Mantua
vér que tiene

P y que en la campaña
mueñra.que viene a lidiar
coa fu fuerte cara á cara-,
pues como es E vizarria
del amor la niejor gala,
^ ^ ñue lidig es quien,
vencido de vos, batalla,^^
fiempre foé de .opinión,
que es acción gloríofa, y alta
morir, o que -otro no goce



Don fuAn de Efpina en MiVdn.
^

• . „ de l^miferia» y s

los favores de mi Dama-
. _

bella Nife! contigo «pacr

vsftt

ap.

habirmi amor, que aunque^ya

de obedecer á mi padre,

que á ívíarganta me manda

íervir, no es fácil que puedas

borrar la imagen del alma.

Que dices de filiberto?

M^^g- Lo que de efl'oíro.

-¡eifi. Bien ayas tu.

M^“g- Que para no guftarme*

íe"r mi pariente le baila.

Clot. Galán primo, es cofa inlulia,

como paftel hecho en cafa.

'Arnejh Yo no quiero, Margarita,

que creas, que es de mis canas

empeño, para evadirme

«iel govierno, y de lu carga,

el folicitar te cafes;

tu difcrecioD, íiendo tanta,

hace iautil mi confejo,

tu alia lo difeurre, y
traza,

que á mi difponer me coca,

como aqueíle Eílado cayga

es Fiiibe'rto mi hijo,

agoílando la efperanza

de tantos como le anhelan.

Y" pues que de mi ideada

induftria. Celar E^orcia

ha de' fer la prinaer bala,

al logro afpire, aunque luego,

para que pueda lograrla,

oy le dé un veneno á Cefar,

y á Margarita mañana.
' ^

vafe,

Nife. Creerás, prima, que no sé,

que razón defeonfiada

con mi tio, no me gulia

fu áfpera condición vana?

'Mirg. Como ha de agradarte,- Nife,

£ yo, á pefar de mis anfus,

la tolero, áefcubriendo

cada dia en fu tyrana

ambición, y en el imperio

con que fu genio me trata,

lo mal que eiU, con que no
Bacieffe yo fa vaifaUa-

CUt. Por folo effe inconvcoicntft

al inílaate me cafara,

aunque uo fuera íalir

de li-miferia, y la infamia

de fer doncella, rv/e. De folo

el pobre Cefar ÚQ fe habla,

Mirgarica. Ay Nife mial

fi cupiera, que efperanza

pudiera dar:; N.ye. Mira biea

lo que dices, que me mitas, tp,

que es Cefar el bien que adoro,.

giía'g. Mi condición mas humana

fuera, Nife. Ha quien fuera tu pr^mol

¿aarg. No lo sé ; por qué no canesú,

Clotina? C/cf. porque nolaben,

que tu, feñora, lo mandas.

Cantad, y d xadme íola.

íif.fAD.os.
.

¿tíarg. Tu, por qué té aparcas,

fi con mis ciiadás nablo?
^

lítfe. Pues quien es mas tu criada,

que yo' perdona que qai ro

defie mas cerca tfcuch:.rUs.

Fí/f, r ca*i!a de,.Tro la Muftet.

Idtific. O qué bien que acufa a AletoOi

Orfeo de Guadiana,

unes bienes fin firmeza,

V unos males fin mudanza!

Al paño O.fuetn, D.Ce/afyJ Brudh
^

Cefar. Sin averfenos opuefto

nadie, fegun ya las Guardias

tendrán el orden, llegamos

á ella galería. Juan. En naa>

te detengas, pues ya vienes

de plumas, joyas, y

detente. Cef Ay Don Jua# '•

pagaré finezas tantas?,

Brecu!. Lo mejor es, que fe Muar

cofidicas, y ajuftadas

en cafa dcl Mercader,

y quiere que no aya

l„.l cü.L.C^Téi.=lP»«*» -r

que mi defeo me f-ngaó^»
'

ó eña es Margarita.
,

porqué no ^

,

Cejar. Dices bien. Si un dtldr

puede á tus divinas aras,

bediis ma Deidad mía,
^

,

quandó «tros bienes ic

ofrecer en holocaufto ,

-

la fina verdad de un > ’

aornicela , de quien fo*®* ¡íjpp



De un Ingenio

abatido > y pebre alcanza

del ^figor de fu fortuna, .

el tefon de fu dcfgracia.

Elyy Mujtc. Unos bienes fin firmeza^

unos ínaies fio mudanza.
Marg. Seas , Cefar , bien venido,

que aunque eñrañe , que te aya

hecho mudar aquel trage

en que indecente naofirabas,

que la fuerte, con quien ma&
merece , anda mas efcafas

no obñance me alegra el verj

quede cu retiro falgas,

donde adviertas
,
que tu folo

mereces menos ingrata

mi atención , viendo cu muda
reverencia cortefacas;

A&^c.Que bien canta fu dolor

quien llora bien fu efperanza.

Ay , feáora ,
que no se

ii es elfo eílár laílitnada

1de mMefgraciada fuerte,

u del clamor de mis ánfiasl

Elij Mufic. Que el fon defata los moates,
que al eco enfrena las aguas.

Idutrg. SeacompafsioD , olea
afedlo, por qué fe cania

en apurarlo, el que vea,

fi para que le oygan habla?
£//a¡7Aí»yiQue,'.el,mon:e,yel agua efcuchá»

lo que llora
, y lo que canta.

Cefar. Y eflb , fea lo que fuere,

pidad, o agrado me baila

para creer , que lo que oy
logró , lograré mañana?

Marg, Porqué no? Cf/. Soy defgracldbo,

y sé
,
que para agoáarla:;

El i y Mufica, El bien es aquella flor,

que la ve nacer el Alva.
Marg. ^tokguiá con mi liceucia.

Sale Hife.

Nlfe. Qué quieres, prima ? llamabas?
Marg. No , Nife % pero á buen tiempo

vienes;:

Broc. Buena va la danza.
Marg. Qué eñá aquí Ccfarv
Nifé. Albricias , corazón. mp.
Marg. Y pues moílrabas,

ha i^cho , ea m cotniafsioai

de éfia Corte,.

lalallima , que te cauík

fu poca fuerte , te quiero,
ya que una piedad le haga
mi entereza , hacer en ella

participe. Yo empezaba
á decir

, que profiguieíTe,

con mi licencia , tu iúílancia».

añádele m , que crea,

que no ferá tan uraña
mi belleza , que no lepa
diftinguir la que es conílancia,;

ó interés
, que no es fiempr^f

para alfombrar á quien amaí
Ella , / Mafia. El mal la robufta enchi||

que vive con la montaña. vafe,
Bree. Toma fi obra el veflido.

Nife, Amor , qué es lo qu» me paflal

Bree. Ello, para galantear
es gran cofa la ojarafca.

C/eí. No es Broculi aquel? quien diablo^
ha pueño en limpio ella maula?

Nife. Buenas albricias , Don Ceíár^
podéis , de fortuna t?bca>

darme.
Cefar. Si lo que es limofoa,

feñora ,no tiene paga,

qné puede dár el que vive
de las piedades eflrañas?

I^ife. Yá veo , que á un defengafiof

folamente yo intentaba

alentar vueftro defprccio
también s pero con tan rara

dicha como alcanzáis, Cefar,

no teneisque embidiar nada. vaf.

Juan. Qae decis?

Cefar. Qué he de decir?

que ettoy , de gozo , fio alma.
Cht. A Dios , Xeor defpilfarfadoi

quien virtió la períonaza
dei risa, y dei galón he?

Broc.MifTa Clotina, no faltas

pienfa aíled , que no ay tambieil
hermofuras tributarias?

Clat. Es pofsibie
, que de afeo,

nohomitó las entrañas
al defnudarle , ella Ninfa^
de tanta mugre?

Broc. Qué gracia!

antes es^^Sol, y guardó

P mi



Don Juan de E/ffina en Mildn.

mi camifa j por fer alva.

CUt. Qué prcfumioo, jf qué bcftial vMft.

Sr*c. Qué rcfüciu , y que borracha!

Jumo. Dadnae , Don Cefar > los brazos»

pues Teo can mejorada

vaeftra fortuna.

Ce/kr. Aj , Don Juanl

afsi no ayga ai turbarla»

algún eltraéo accidente.

Caxa , y CiartH.

Dentr. Guerra, guerra, al arma» al arma»

Brtc. Elle tenemos aera?

Sale Armfio,

Soldados , ha de mi guardia:

mas , Ceí'arí

Cefar. Tio
, y feñort

árruft. Huelgome,.qBe i tiempo ajrai

venido , de que auuque no
la novedad impenrada

.
que ojrgo » me dexe decirte

el fin á que ce llamaba

en las coacurrencias de 07»
te nallespor ti

, y por tu Patria::

Dentro. Guerra , guerra.

^rntft. Ola
,
qué es ello?

Sale Margarita,
Afarg. De effos acentos guiada»

vengo á faber
, qué rumor

es ¿ defia marcial Talva.

Sale Nife.

Vife. C^é nuevo eícandalo es elle
de tiros , trompas

, y caxas?

üalt Licat.

Licas.Señoíi
, defde la Torre

del Onaeuage , en batalla
pueño Exercito copiofo,,
fe ve, que á nofotros marcha:
-y los nueítros

, que ya vienen»
de fus tropas abanzadas
cediendo al numero , afirman
fer las gentes del de Manrua. vaf,

importa , fi yo Tabre
caftigar tan temeraria
oíTadía?

Sale Enrice,

Snrtc. Y á que Garios
de iraprovlfo nos affalta»

UB Soldado foy no mas,
aqui eñojr á ver que raandjiSt

i ale Filt^erte.

Filib. Mi obligación
,
gran fefiora»

me trae á cus pies.

Arneft. Aguarda,
que la voz de aquel clart»

parece que hizo llamada.

Cefar. De todo inocente , modo
me mantiene mi ignorancia.

Sale Licat.

Litat, De Mantua uu £mbaxador|

de llegar hafia tus plantas

licencia pide.

Aíarg. Di que entre*

Sale Caries,

Caries. Margarita Toberana»

defpues d« befar tus pies,

yo en nonabre mió , fiada

sni perTona , en que erabiad*

por noi , de cu falvaguardia

tengo el íeguro , que dieras

i qualquiera que embiára,

vengo á exprefiár ,
que no foy

tan grofiero , que mis armas

huviefié contra tu Efiado»

ai contra ti » fi no hallara

que es fuerza vencer con ellas

lo que el amor no contrafia.

Tu , feñora , del di¿lamcB

de Arneílo cyranizada,

aqui á Filiberto Esforcia

admites » y de Ferrara

a Enrico » á tu galanga,

y otros Principes
,
qye iguala®

mis glorias, fin que en ti fea

elección , fino es infiancia

de quien de fu mano quiera
para que de ella 00 Taiga,

dar el Cetro de Milán-
Pero yo , teniendo efpada,

no he de admitir compeienciMfi

puefto
, que fi roe delayras»

obedeceré á tu güilo,

pero no á opuellas jaciancras*

Yo retiraré mis Tropas,

como de til Corte Talgan

quantos á cu mano aíprraus

quédate , tu bermoTa ingr****

por dueño de tu alvedrio!

vean }
que nadie le arrafira»



T3e un Ingenio
al le iocliaá ? ó vive el Cielo>
que á otra acción bjfé que arda«
ái veiubio cíe nsis ¿eios,

MUan en giganfts lla»a%
y íus cenizas::

Detente., Oye,
K‘ib. Elcucha. Marg, Quaadoí:
alr”í/?. 4^uaida¿

que mientras n© habla el acero»
deben lidiarlas palabras.
Yo foy el mas agraviado

ti 3 Carlos» pues me tratas
de tyrano

, y ambiciofoj
mas porque veas

, que nada
puede en mi mas, que- mi duefio»
de Margarita á las plantas
cederé el bailón ; tu fuerte
en tu pretenEoo te valga»

y dexa libre á Milán.
^«ric. Yó.imitaré tan hidalga

acción
, E las armas quieres:

y halla bufcarce en campaña»
de Milán faldrc.

Filib, Mi brio
comprará

, á cofia de hazañai^
Unto bi a.

Eflb decís?
Enric.^i la defeníá nos falt^

qué~hemos'de hacer? -

Cejar. Quien pudiera
brotar al labio In rabia»
Don Juan)

Jumu. Propon quanto quieras»
yfia.imaú.

£» tjii villana, >
Carlos , tu propoficioa»
que la coíeiaT: la faf»:; -

Cejar. No te dexa
, graofefiora»

encoiBEi-ar con las palabrasi
pero yo'hablaré por ti.

MrveuU Echaie quatro bi^atas.
Cef^r. L.» Doquclá mi feñora
mmpre fue libre : quien trata
de fujetar fu alvedrio,
es un groffero

, y fe engafta. ,

De las Damas las acciones
no fe violentan

, que á facraa
Deydades » folo es efruego
qiúen digoameate las hablaj

de tfÍA Corte^

y afsi , tus gestes prevéa
á la lid , que en la demanda
de fu razón

, y en cáíligo
de tus locas arrogancias»'
prelló -'erás iouundar
elfos campos mis Efquadrás»

CaW. Decís ves ello , feñora?

^
Marg. Quien lo dnda? Tu bizarirá

offadia es folo ( ó Cefar i

)

la que me dexa obligada.
Cari. Pues aunque Tea efiraiandow
queuB coru, y limitada
opoücion , donde ay untos»
en quien fuera mas gallarda»
toe amanace , eJ duelo acepto»
y haciendo á tu honor las falva^
á vos os llamoal obíequio»
y á vos 1 Gefar , á bauUa.
Toca á embeftir.

Marg. Un cavallo me dad.
Jr^e/f. Saldrás con tns Gnardiast

fi otra defenfa quifietes,
^far

, que unto fe iaftá
de offadado

, te la dará. va&
^rg.Yo bafto á tan coru hazaáai
Fnrtc. Yo foy ono , y á lidiar

gloria
, iénora , es de Cefar,

Í”P®/s‘í>lM manda, vsfu

baeñesi que formadas«fu fantasía lleva,
canta del Triunfo la gala.

* perder en mi vida

“A

^óconív?
^roc. Y n,

’ ^ ^urntsarias.

he ofrecido yo?
^ '

^‘far. Qa¿ » *rTOa , arma.
Don

Jíjanj » luc prometa

acckm de fáma,

Da
t



Don^an de en Milán

y gloria qac lograreis:

ieguidme. ^
troc. Ello es en volandas

llevarnos.

Tocm caxa^ y cíar'm dehaxo del tabla-

do j y abren los efcotiilenes.

Juan. Adonde eftaisí

Cejar. En Palacio.

Jum. En la campaáa>

diréis. Sroc, Vive Dios » que es cierto^

y tanapoco en ello ay naaola.

Cejar. Y aqui folo , qué he de hacer*

Juan. Solo ? ao oiselfa marcha,

que en el centro de la tierra

fe efcucha como lexana?

Ce/. Sifjuan. Pues tropas vueftras fona
'

Ha de las rudas entrañas

déla madre univerfai.

P'i una patada en el tablado , y por tres tf-

cotlUsnes van falieade les Soldados de dcsen

dos¡ y el Tambor quéfera un Negro pequeño,

y entran, y [alen, con tnafcarillas fucce/siva-

rnente , . de forma , que dén^ entenderfer

muchos , y con vandera grande,

y van marchando.

Yá {alen en ordenanza
vneliras gentes.

Brocj, Y también

ello es cofa dx chanfayna:

vive Cbrifio , que me cifco,

que vá de veras la danza.

Dentro. Socorred á Margarita,

no veis que delamparada
de los fuyos , corre riefgo?

Cf/ar. Dicen bien : abanza , absnza:

viva Milán , Mantua muera, vanfe,

-Sale Margarita de corto , retirandije de

Carlos ,y Soldados.

CarL ‘Teneos , que á cau fagrada

empreíTa , Soldados miOs,

ibio los refpecos bailan.

Margarita > de los cuyos

te miras abandonada,

nadie , como yo
,
podrá

ir halla tu Regio Alcázar

en guarda cuya. Marg. Atrevid^O

anfsance
,
que tus villanas

acciones encubrir qaiej^es

de cortefes voces faifas,
^

yo »o foymuger ,
que aotnlto

obfequios de quien me agravia,

y mas;: Denu Por Milán viaoria.;

jUarg. CJuando la fuerte trocada,

canta visoria mi gente,

y la tuya las efpaldas

buelvc::Df«í. Viva Cefar , viva,

Y Cefar la lid reftaura.

Dent. Cefar. Margarita reyne.

C<*r/. Ha ,
pefe

_

á mi fuerte ! bolveis las caiatt,

Sale Cefar.
^

Cefar. Solvedla vos á mirar,

fi sé cumplir mi palabra:

rendid la efpada , o mori«

Soldados , macadle.

j^iarg. Aguarda,

Cefar ,
que es mi prifionero

defde aqui ,
Carlos de Mantu^: ^

Cari. Solo etfe confuelo puede

competir con mi defgracia.

Cefar. Tuyo es grao feñora ,todo.

Broc. Y© elloy hecho un papanatas^

Arneji. Hayendo van ,
Margarita,

dos contrarios : la batalla

debes á Cefar , que quando

retrocedió la vanguardia

con nuevos trozos de gente,

que de la Ciudad Tacaba,

fin duda emboícada tuvo»

entró ardiente á reforzarla, .

y penetró al enemigo. ,

sMarg. Luego bien me aconfej*

que acudiefl'e á él por defen a

ved íi con razón fe jadía.

Sale Enrko con dos EJiandartes,

SmV. A tusf pies elfos trofeos

digan ,
que no he eílado en na<W

ociofo. Marg. Sois unO folo*

quien impofsibles no mand^^

bailante obra en aquello.

Sale Filiberto,

Pilib. Yá
queda fola la cartipaña.

Marg. Si, Filiberto , entre tant#

que Cefar viftoria canta.

Pent. Viva Cefar , Cefar viva,

ieftaH[ad?i de f« Pa^riat
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»&ak Don Ju^ di Efpina.

jr«a«. Qaante me huelgo de oír,

amigo vueftra alabanza. ^ ^

Ce/ar, La yueftra j diréis mejor.

Y pnes perfonas tan altas

conao vos , (¿arlos , es fuerza

^ fer dignaoiente tratadas,

dlevadie al alojamiento

mejor , que en mi Corte ayx.

Mi juño agradecimiento

rífeibid todos , y es paga

vos , Cefar , elle bailón

de Capitán de mi Guarda.

Yo- haré ver de vueílro padra^

aunque ya eñe lentenciada,

la caufa , y ¿ hallo por donde
rcílablecer vueftraCafa,

vueílras fon Lodi , y Cremonaj
£ olvidado , y pobre eftabais,

vea el mundo,que con los preinid^

las vircades fe adelantan,

las erpéranzas fe alientan,

los yerros fe defagravian.

Qefar. Vengan defdichas rl^dora^

fi en tantas venturas para».

’4rnífi. I>adme nn abrazo , fobrino,

( de embidia el pecho fe abrafal )

que fblo tu ennoblecieras

tu fangre con tus hazañas:

ya nos veremos. vafe.

Enríe. Tenedme
por vueñro defde oy.

EUib. No acabas,

primo , de enlazar mi cuelloí

Erec, CJue hfongera canallal

acomodado le miran,

y pobre le gargagean. -

Ce^r. Siempre , Filíberto ,'foy

tuyo. *'

Filih. En hora buena falgas -

"
de tu retiro , á dar mueñras

.

del rubi de qüe te efmaltas. vaf^‘.
yz/é. En hori-feliz vengáis^ - r

viíloriofo. veft-r jL; j

Gr-tin. Y vos , BrocWi*',

en yusílra aufenc£a colgada
^

de un hilo.

prec. C^e fueíTefoga*

.

- jg de lo gttg B^edkgrya.

de efla Corte.

Clot. No obiiacte , por el terrero

os citojun poco á parlara,

un dia. Bree. Acepto el coloqúfo: -

yáefiaquiere cuchipanda.

-

Cef Aora D. Juan , qae he de haeet
con vos? qué obras , qué palabras
mi ágradecimieoto puede -

explicaros?

^uan. Yo , con nada
eíluviera mas ufano,
ya que en tu favor- la Magja

' obra , y te la he de eafeñar,

y de Margarita en gracia

eñas , que coa que pcdrelTes

me dé donde exercitarla

librenKDte en la Ciudad,
permitieBdo , que ganara
mi vida con ella. Cefar. Yo
lo kíciera

, pero es tan ardua
la emprefia::

rjae». Pues fi eflb es

tan dificultofo , faca

para mi alguna Prebenda
de interés

, y de importancia.

^ef. Temprano me empieza cfte homl^
i inaportutfar por la paga. ' ap.

^ttan. (^é dices?

Cc/ir. (^e aora ya veis

lo poco que ha que levalíta

la cabeza mi fortuna:

noeme atrovo á difguftarlao

empeñando á Margarita:

deza que eñudiando vaya
contigo

, y medrafido , que
lo qtm no es oy , es mañana.
Tenga, ufled, amigo, pacionci;^

que aquella no. es puñalada.
Juan. Yo eufeñaré , efperaré,

y fafriré.c.oji conftancia,
haña ver C fubiinaado,

aquel
,
que abatido. fe halla,

manaas , ü oy llega el cafo
de que cumpla fu palabra.

jornada SEGUND A.

Salen Don Cefar , y BrocuU,
Broc. Con que efto paró en buréo?



Juan de E/pt^^ Mtl'hn*

quedo prifionero Carlos, _ de hacerlas. Aon quetiij^

la gutrr* ja concluida,

le ha reducido lu obtequM

a cortes galaoteria:

codo es muficas , y fiefias

Milao. firec. Y ella muy fruncid^

con todos muy derdcBoía,

i ti folo te acaricia.

Que muebo , quaado cafa aplaufo

^obra tales maravillas

sai palston i irt. £ igual eflil

defcomunal eftantigua

de Dos Juau , para quien BO ay

impolsible , que reíida

á fu maldito Caber:

plegue áChritto , que al^B día

no lo paguemos. Cefst, Si tía

tuvieras uou ooticia,

fegua To que me ha enfeñadO)

como yo , de fu do&rina,

vieras que hafta oy , lo que cabe

en efia Ciencia exquifiu

de la Magia , nadie puede

apurarlo : regla hxa

de que cabe en lo que alcanza,

mas-, que en lo que nos admira*

Mree. N» obtlantc que eOe hombre fabc,

que e! mayor dolor de tsipas

S
BC fufro, es verle , es afable

e genio , y que efibtro día

ae dio unos polvos compueftosi
para ii fe me ofrecía

librarme de algún peligro.

Cifar. Pues tu , que lo necefsitas}

Mr»e, Válgame Dios ! el que anda
juacó al ungüento , fe. pringa*

En Palacio noiiñefüu
á ai , mizalameru.

Ay moza , ay conopetidotes,;

y bueno es ir prevenida

laperfona. Pero dime,

qoando efte hombre te obligt

canto , y eftás en pacage

de premiar el que te aísifta,

porque porél no hacesalgo^

Ha puefio fiempre la mira

en cofas dificultofas.

Iroe. Pero efias fe faciiíttB

por quien puede * y cieae gaaa

que mi amorofo cuidado,

y mi ocupación couctuua,

en cdo idio peniafic?

fr«c. Hombre ,quaiquieraqne ten^
efearnaienu en que no ay aau^

J

[i»e eñe parecer no liga;

ervirfe á sí es lo mejor,

lo deesas es bebería.

Sale Dvn fus».

Jus*. Hueigome, Ccfar,de hallatO%

Cefar. Que ay , Don Juaat

Jua». Que la divina

Margarita
,
pretendiendo

vencer fu melancolía,

los jardines ha mandado
difponer , que fertilizan

á I^lan i Y noticiofos

los Principes deña dicha,

fe-ha encargado cada uno

del Tuyo , en que preveoidu

danzas , muíicas , regalos,

con los de Menñs compitan*

Oy bf vifto dos , y quiere

falir eña urde mifma
al campo : ved lo que os toct*

Céfmr. Si tanto el tiempo limita,

qné puedo yo hacer , Don juarf

Mrac. Ponmela una mañanica

en Ma»irid , que con llevarla

en tiempo de ubas , 6 guinda^ -

á la Plaza Mayor , viera

el jardin de mas delicias,

que pueda aver en luiia.

Jfus». No fonxñas cobardías,

Cefar
,
para quien aprendo

la Ciencia mas peregrina.

Al mascioculto retiro,

que el Pó , fierpe criftaüosq

coa lengua de placa lames

con ondas de aljófar rias,-

la ilevad á fu elección,

donde guftare , y. por
la empreña dezad.

Ssle Sobtiaíse-

Ctfsr. Tío • y feñort
No querría,

que alguien nosflcttdim

V^fk Dmjitse
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Ctfrr. Nadie set ojre.

drntfit Puc^ ^«e te diga
es tiempo á que éa , efiaado
•IVidada , jr abatida
tu perfona , te he llamado»
mira que ce va la vida»

7 el fer Buque de Müáe»
en lo que de tí confia
mi cariño. Cef, Adonde iria sfm
a parar ellos enigmas!

Yáfabes como tu padre»
^«1 padre de Margarita»

f yo f fuimos tres bermaoo^
y el mapor de la familia
fue Federico » quien dueño
de íu Eílado , hizo a fu hija
en fu tefiameoto a j para
íue de eílorvo no la firva»
•rdeoo, que el padre cupo»
argüido de una indigna
íbfpccha , de que fe le hizo
caula , acabafie fus dias
en práfioD , por enfo caíb
fu hacienda fe le confifea,
que fueron Lodi » y Crenáena»
Ciudades

» que el pofléia.
Cf^r. Todo ellb es cierto.
dme^. Pues oy,
que con mSs piedad M mira '

la fortuna , llego el cafo
de vengar una ignominia»

7 de iao poner á rielgo
elle Ellade »• de que íirva
de premio á otro rendimiento»
de quantos oy Solicitan
de Margarita la mane. ^
Sabiendo yo, que mi TBiua ^

ha fido eñe aleve
, y que

ao eñá Bonienta fu emfaidia»
que artificio me traerá
prevenido ella caricia?

’d^ne/l^ Que Lodi, y Gr-emona a ti
te fean reftitujdas,

Cé^r , «s fuerza , bolvieudo
á ver la caufa en jufticia.

í’rf Eflb efpero , fi es que no
lo impide la tyrania.

drw/. Pues ellas dos Plazas , fieodd
«5 fius fuertes

» prevenidas»

h de efi^ Corte,

. c importantes defie Sfiado»
de que firven áu vefiirlas

de nua buena gutfnicion»
tai

, que en la ocafioa te afstfihá

7 defienda»

Ctfar. Qaro eftá,

qae para que guarnecidas
^CB > ai poder j ni gente
tengo. Ámeft, Laíego el adquirirla
confifie en que apa quien
centi^ amifiad

» y liga»
C^r. No ay dudai

4^neft. Pues quien mejor»
^ue quien es tu fangre mirma»
Yo te ayudaré » Don Cefan
tasT'ropas

» que ay efparcidas
por Milán » a quien goviexiio»
íé-moevencon ella infignia*
Si tu pones eftas Plazas
en mi poder » y Pavía»
que es de ni governaciou»
qué fuerza avrá , que teCfta
nuefira intención ? Y con efií»^ de lér-accioB precili^

9UC fi Margariu elige»
*e elija á ti , reducida
per necefsidad » á no
acenderA las poifiaa

^ Principes Efirangere^
A efto la razón me infla,
el cariño de mi Patria»

7 el'snior que me concilias*

r>
^*’**'® s f^l’tinoí

f' Ay trayeion mas exquifital
que me tengan por tan necio»
9“e no vea á lo que afpira»
que es á qtre defpofieido

* y fi® defenfa mi prima»
* Filiberto la mano»

ñ el el Cetro no la quita
antes ! Pero por faber
nafta donáe fu injufticia

j , he de hacerme al ladtS
de fu malicia,

4rntft,JÉ.Ti qué vacilas»
que no refp'ondesí

Ctfar. Señor»

endárlugarámisiras
coa la Btemoria que oie haces

de
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de ieís paffadas defdichas.

Si me acuerdo > effa aleve

ijjnger > rama ea femeutida

de qaíeó dio muercc á rai padre;

qa^s quererla ? qué es fervirlaí.

qué es cafarme í Mas pedazos

la hiciera ,
que tieae ci dia

aromes , la noche Eftceilas>

jr arduas del Mar la orilla»

Yalsi» valido de ti»

pues delpues de ella > la Ubc^- . .

viene á mi , como mayor

parisuce ,
fin rao previfta

niaquina , fin ptevencioa

tanta , avtá me)or falida-

'Arnefl. Pues que medio avrá-mejorV

Ceftr, Bar la muerte a Margarita.

Sa'~e Margarita con pnftl enls tn*»

no , tTif: , r Clotina

Marg. Darla á Margarita muerte}

Cefar » pues qué íc motiva

atanco reacarí

Cefitr. Sefiora;::

/kmfi. Diisimulcmos, malicia; tf.

Lo miímo iba á.preguBtarle

yo , aunque no con tas bentgni

coicraRcia : y pues llegáis

á tan buen tiempo » fobriua*

vos lo inquiriréis mejor»

pero quedad advertida»

que no eñá olvidado Cefar

de fus ofenfas aotigmas. vafe,

'¿kfeírg Sin la prevención de ArneílO|

ea ¿uidado me pondria

lo que á Celar efcuché» - .

pero con ella , corrida

la mafcará á fu intención]»

conozco adonde camina.

Nife. Nife. Que qaietes?

í^arg. Pues tienes

elección tan peregrina,

haz que canten unos tonois

y ff viene- alguien , avila.

Ifife. Ay de mi
,
que fe me orden»

íer dé mi pelar efpia,

de mi dolor centinela»

feftejando mis fatigas! va/i,

Clot. Si vendrá BrocuU á hacerme
terrero ji fegua la ciu

E/pina en Milano'

que le hice ? ázia la ventaBÍ

voy á efparcir ella viña. vs/ti^

Marg. Cefar , en elle papel

os traygo ya concedida

la poííeísion de la hacienda

de que mi Pifeo tenía

la ádojiniílracion , en tant»

que los pleytos fe litigan.

Demas áefto , aquí tenéis

el Titulo , con mi firma»

de Chanciller del Hilado;

puedo obrar con vos mas final.

Ce/- C^ien , feíiora » con la voz,

y el aima no lo publica}

íiarg- Pues al mifmo pafid vos,

con amenazar mi vida»

podefs obrar mas aleve?

No ay acción , que mas os firv»

de confufio» , que advertir,

quanto por opueftas lineas

de la voz de una trayeioa,

es eco una bizaria.

Cef. Ay , feiora ,
quanto engafií*

voces , que no fe avetiguaM

Canta* ántro. Ay > amorl

yo no entiendo

tus tyranias.

Sale Nife.

Wfe. Effo si..; prima »
querraS

que ella tonada fe figa?

Aíarg. La que tu guílsres ,
Nife* —

ifife. Que gufto ay en quien fufp»

tan en vano? ña/t,

JAarg. Pqes qué engaño
ay en lo qne tu decías

á Arneño?
Cefar. Sti él , feñora, _

'

quien contra ti fe confptr**

/ola. Si mandas , fi ordenas^

fi quieres » fi intimas,

en tiernas lifonjas,

en blandas delicias.

'JAarg. Como? r

Cefar. Haciéndome el esruerzW

a que íü didtamen ,

y á que me alce con Mil^n*.

JAarg. Avrá igual alevosía!

Ven. Que cante la peaaj

,
" quí llore la fií».
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^

Saíe mfe.
ííífe. Querrás qae aora cante Clotina?
Marg. Para qué te canfas, prima?

no he dicho, que lo que ordenes?
Jf'f. Mas me caufa á mi mi embidia. vaf,
Mjrg. Y el decirle m, que darme
muerte era cofa precifa,

á qué faiió?

Cefar. A que hecho yo
de parte faya, podría
averiguar fus fccretos,
para darte la noticia.

Mirg. Bien, Cefar, bien te lo creo,
que otra cofa no cabía
en tu pecho, ni ea tu féj

y en la fobervia,eB la altiva

prsfancion de quien ha tanto

.
que el poder me tyraciza,
coa poco me perfuado
á intenciones mas impías.

Cefar. No fabcs, mi bien, que. en fé
de que tu me vivificas,
moriré de que tu mueras,
viviré de qac tu vivas?

^ufic.’íxL los Palacios de Siquis,

donde todo fue harmodiai;
Sitie Tdífi,

ft¡f!. No es elle el tono, que mas
te agrada?

Mdrg.^ Ay Nife querida,
qué impertinente que eílás!

DO Tengas, haz que profigan,
que me inquietas.

tJ'fe. No es taa grande
tu inquietud, como la mia.

Mtrg, Pues Cefar , defde oy á Araeño,
ya que de ti fe couña,

y la cara no es pofsibie

íácar, en tanto que rija

efte Eftado, á fu caítígo,

le has de apurar fus enigmas,

y darme de todo cuenta,
para que eñé prevenida.

Cefar. Afsi te lo ofrezco.
Marg. En tanto,

haré que carras fe eferivan
para que no le obedezcan
mis Ciudades, y mis Villas.

Claro eílá, que cito ha de íei?

con la cautela precífa»

y en aviendola logrado,
yo fabré fu tyrania

enfrenar, y por aora,

para deslumbrarlo:;: ha priiH»^

Mufle. Y diciendo fufpirat

Ay dulce dueño miol
ay bella idolatrial

Marg. Nife.
Sale Nife.

Nife.Q^ quieres?

Marg. Que dexea
de cantar, y que me figao^

que ai campo quiero falir.

Salen Qarlos , y Enrko , cada «as

for f» lado.

Cari. Coa vueílra hermofura á da?

al dia que vacilar.

Enríe. Dando con vaeftro iañuir

al Cielo que difeurrir.

Cari. Que con mas benigno arder:^

£«ríc.Paes con mejor roíiclér:;

Em des. Al efpirar fu arrebol;;

Cari. Buelve á renacer el Sol.

Enríe. Buelve el Alva á amanecerá
Marg. Enrico, feais bien venido?

Carlos , como os ha tratad^

la prifíon?

Cari. Tan obligado
eíloy , taa agradecido

á la fuerte, que rendido
darla mil gracias efpero,

y de hacerme vuefiro, infiera,!

que no ay libertad que cante-

Enríe. Yo no, que defde que amante
vueñro fui, fui prifioneros

rindióme vueílra beldad,

y ea rao amable prifion,

perdió la fuerza fu acción,
pues obró la voluntad.

Cari. Pero, Enrico, reparad
en que dexar'eis de fer

efclavo con no querer;

yo no , es mas blafoa mío
el «o tener alvedrio,

y el no poderle tener.

Enríe. En Vos elección ao ha avido^

pues ha fido acción del hado.

Car,. Sí 3/, paes la fuerte ws ha dado



Don Juan de

lo propio qne avia efcogido.

£«ric. Yo voluntario he venido

á arder en tan dulce calma.

Cari- Siendo afsi, mia es la palma,

pues píoíiguiendo fu iofluxo

d deftino, al cuerpo uuxo

tras de la elección del alma.

Bnric. Fue buen modo de veDÍr>

_ venir armado a lidiar?

’f^ari. Yo intentaba pelear,

no dexando de fer*ir.
^

'Enríe. Como es fácil didinguir

fi obfequio, ó venganraeta? .

Cari. Como Margarita viera,

que mi afedo prete ndia,
_

que á quien yo le di la mía,

fin libertad no eftuviera.

Enríe. Pudiera aver otra acción.

Cari. Efta elegí, y balta que

yo la figuieffe. £««c, No sé

fi fue razón. C^r/. Fue razón.

iHíarg. Tenpd, no paffe á queñion

lo que no merece enfado:

Etexa eaer un alx-aie Nífe.

Mas el lazo::

Enríe. Mi cuidado.

Cefar. Mi fortuna.

Cari. Mi defvelo.

Ifífe. Tened , que ya de effe anhelo

os quité, pues le he cobrado:

tómale, prima.
Marg. Con el

te queda, que yo me voy¿
Cefar, Cielos, que infeiiee foyl
Car!, A.vrá fuerte mas cruel 1

Enríe, Ha ciego deñino inñtl

!

^i/é. Para que me dexas, di,

filie lazo? Marg. No crei,

que erráras donde le embio;
no ves, que el favor es mío,

y qued i Cefar alli? vafe.

Ntfe. Qué me queda que dudar,

Cielos? Cari. Si el lazo, feñora,

fe feriara, á quanto dora
fil Sol, y circunda el mar;:

No os le pudiera yo dar.

Con que ya os he reipondido,
fi^rl. Infeliz fúplica ha ¿do

Ja tnia. vafe.

Dfpina en Milán.

Bnrtc. Solo fiado, _
Nife hermoía, en el agrado,

que fiempre os he merecido,

me atreviera á diícurrir::

Nfe. Como en la cinta no habléis,

decidme quanto gufteis.

Ewr/c. No os tengo ya que decir.

Cefar. Víznáo á todos dcfpedir,

feñora, quedad con Dios,

que lo que negáis a dos,

no creo á uno concedáis.

.Nífe. Pues ved como os engañáis,

pues que el lazo es para vos.

Dale un lax-Oy y fale al paño Filibertt^

Fil'ib. Señora ; pero qué veol

Cef.r, y Nife aqui cftán

hablando : de qué hablarán?

Cefar. Apenas mi dicha creo:

yo conf guir un trofeo,

feñora, tan foberano,

por vueílra divina mano?
yo adquirir tanto favor?

Perdonadme, que el amor
me tiene loco de ufano.

Nife. Mucho es, que precipitar ap

no me haga mi frenesí.

Filib. Qué es eflo, Cielos, que Ol?

Cefar. Con qué pudiera pagar

lo que os debo?

Nife. Con obrar

menos necio, y defatento.

Cefar. Pues en qué mi rendioaienl®

falta á faberos fervir?

Nife. Quien le pudiera decir, *t‘

que en el eílár tan contento!

mas fuerza es diíimalar,

y morir de mi dolor.

Cejar. 1^0 tratéis mal á mi
dándole con el azar

un güilo deíle pefar.

Nife. La que no alcanza a tcBCÍ

fin un pefar un p.attr.

rí-
; V. :

no es fácil poderle dar.

Yo os doy e! laver, y he fid#Yo os doy ei ravor, y

quien mas de vos fe ha agravia

de mi mano eftais premiado*

y la vueítra me ha ofendido,

piedad de vos he tenido*

y tengo renc'or con vos.
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Cefar. Enigmas fon , vive Dios,
que no alcanzo fus excrennos.

Sale Pfliberto,

FUíh. Pues eíTas , Cefar ,,podemos
averiguarlas los dos:

venios conmigo.
Ifife. Tened,

qué pretendéis , Filiberto?

¿¡¡/.Dar la muerte a quien me ha muerto.
Nfe. La indignación fufpeuded.
Filib. Nife divina , creed,

que fi el favor que ha alcanzado
Cefar , le huviera logrado
de Margarita, fintiera

la acción
, pero no muriera

zeiofo
, y defefperado.

^fe. Pues pena tan rigorofa
quien la caufa en vos , fi os mueñro:::

Filió. Q^e el favor es , Nife , vuellro,

y eíTa es mi muerte forzoía;

’ ejhi Corte.
Mas ya la tropa ha llegado;
fi me ven en el acecho
les guardas, me

venid, Cefar. -vafe.

No repofa
mi colera hada efcuchar
qué queréis. •oafe.

'Nife. Cruel pefar,

ya no puedo refiftir,.

ó bien dexame morir,

o bien' dexame quexar. vafe,

Sr-ena dentro ruido de cana , /Jale Breculi

embonado.
Dentro r. A la orilla.

a. A la ribera.

3» AI bofque
, Y tomad los piiefios.

Broc. Maldita cofa es andar
un hombre de Palaciego
fancafnaa , atisbandoíicnipre,
como fi fuera conejo.

Rato ha, que dé las Mondongas -

paró el coche
, y defde iexos,

defpues de aver hora y media
defquiciado de pefeuszo
eftado aparando enabiiftes,

que vertía un agujero,

me hizo rail Teñas Clotina,
que la vinieíTe figuiendo;

y el mifmo rato ha que voy,
como quando le da el viento,

y va á pafsico obfervando
la codorniz el podenco.

han de poner
de buelta y media eñe cuerpos
pero quedaréme atrás,
que á bien que mis polvos llevo
para quaiquier accidente.

Vtin paffando Margarita^ Nife^ Arnejlo
EnricOy y Damasy y Clotina detrás

corno paffeandefe.
Marg. Qtié plácido , y qué ferenoi

eftá ei dial'

Cari, Aunque defiende
-

Ja ¡mprefsion de los incendios
del Sol el campo

,
ya va

templando fu ardor ei Cierzo.
Nife. Hermofo eñá el Pó.
Enric: Sus aguas

forman undofos efpejos,
en que fu hermofura afeytaa
los alamos , y los frefnos.

Arnejl, Solo yo , yá malogradas
misidéasj ni me alegro,
ni es pofsible

;
pero aun biea

que fomos dos
,
yo , y el tiempo.;

^^arg. Solo á Cefar no defeubro:
Nife , executafte aquello
que te dixe i Nife. Si , mas huvo::

Marg . Qué?
Nife. Yo te lo iré diciendo. vanfii

puedan foles Broculi , y Clotina,

Broc. Ha, Clotina ? Clot. Broculillo?
Broc.Ya.

, gracias á Dios , te veo,
muchacha , fin mas altura,

que tu defvaneeimicBto:

á qué fin es la llamada?
Clot. A que me venga firviendo,

acechando
, y contemplando,

y buelva con im defprecio.
Broc. Y no 'á mas?
Clot. Pues á qué mas?
Broc. Lleve el diablo tu pellejo,

pues la gatera de allá

no bañaba para eflo?

Clot. Mira que refpeto tengas.
Bree. Claro eñá , que con refpeto

te he de quitar efla cisca,

te he de ajar el moño hueco,
te he de manofear el roñro,

Ca
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, < rtr,* Av ripios travcatae uíkd un Confeffor,

y darce un abrazo. Clot. Ay, fíelos, / b

que nos han vifto los guardisl

^rsc. Pues vete, vece. Ocí.No puedo>

que eSá ya lexos la Tiopa.^

Saieít tfcs SoldiZdof,

%»stres. Qué hacéis aquí ,
Cavallero?

Br»e- Yo eSaba aquí
,
porque eftaba

aquí propicií Los tres, Q^ien?

Broc. Yo mel'íKO.

I. Doaolamajaderial

a. Y fobrado atrevimiento.

Los tresi A las Damas de fu Alteza

atreverle í venga prefo.

Broc. Como prefo , canallota?

polvillos ,
para qué os quiero?

C!ot. Ay , infeliz l i. Agarradle,

a. Venga el bribón.

frec. Zepos quedos,

Reyes mios , fi no quieren,

«ue los eche a los infiernos.

Ln freí.De qué forma? Brec.Defta fuerte.

^rfojs áeí# el vefluirio foco de harina^

j/sltunTero , ?«? fega con ¡os Soldados,

y Juego co» é!,le quita los caltoomes,

y cae en el fuelt.

x. Virgen , que animal tan fiero!

*. Al Toro. ? . Hala , Torillo.

J)íwM
.
jefu Chriño , que'me ha muerto!

Bree. Que lindos , que fon los polvosl

Toro , dale á cffe bermejo.

CJot. No paro yo en una legua.

». Ha, Toro. «/oc.Toma efic bueleoj

bravamente los remienda

los calzones
;
pero ,

pero

vive Dios ,
que fe me acerca:

Toro ,
mira que en mi obfequio

vienes
, y quefoy amigo

de aquel Mágico embuílero

que te crabia : Ay , San Panuncio!

que bufa
,
que araña el fuclo,

que rae embifte ,
que me coge,

que me mata : efto es mal hecfaoj

Toro ,
mira lo qne haces,

que es un grande atrevimiento:

ay, que me ha dcivenci)adol

Sale Don Juan.

Juan, Bufeando á Don Cefar vengo;

mas quien eftá aquí ? Broc. Ay» íeáOF

«núzante ,ó paffagero.

apniita ,
que me muero.

Juan.Eñe es ErocuU ; buen hombre,

qué teneis t Broc. Un hechicero

del diablo, un Don JuandeEffiaa

deíla marscra me ha puefto;

maldita fea fu almat

confcfsion , que ya fallezco,

Juan. Pues qué hizo?

Broc. De ciertos polvos,

que me dio pata un remedio,

me vinieron ellos lodos.

jFfea». No os entiendo.

Broc,Yo me entiendo:

dígame ufted , fe ha ido el Toro?

Juan. Que Toro ? yo nada veo.

Br»c. Pues deme una mano ,
quo

voy á acufar á aquel perro.

Juan. A quien ? Broc. A la Inquificion.-

Juan. Bien me pagas lo que he hecho»

Breculi ,
por tí. Sr«c. Tu eras?

pues lo dicho , dicho.
J»«.Baea(t

Broc. Defde oj no me entraras tu

mas de los dientes adentro.
^

Juan. Y tu amo ? Broc. Tu lo fabraJ.

Sale Cefar , / Fllibert».

Fi/ií.Efte parece buen pnefto.

Cefar. Qualquiera para mi bn»
•

lo es. Fiíib. Pero difsimuiemos»

que aqui ay gente.

Cf/ür. Don Juan?

Juan. Amigo , pues conao ese

fiendo O'y el día que os toca

de Margarita el obfequio,

no la acompañáis?

Cefar. Es fuerza

con mi primo Filiberto

eftár. f;/<&.No esfuerza, D«®

Ce/ir. Pues qué ay?

Fillb. Que nos deícubrieroñ

Margarita , y los que váa

por ella margen bolviendO

ázia nofotros ; y af**»

fufpendafe nüeftr® duelo

hafta mejor ocafion.

Cefar. Siempre vereís ,
q'í®

de Margarita favores,

sé vizarro defenderlos.

fUib. Eavores de Marg***^ pttí*



pnes eflelazo no es cierto,

que os le dio Nifeí .

'Cefar. No ay duda,

pero no es Nile fo dueño.
.

FiHb.Covao ? Cefar.Coxao es Margarita.

Filib, Fatigas , del mal el menosi
pues fieado afsi;: Cejar. Qué decís?

Filib,Rs.di , que ya nos veremos,
que llegan ya , y es precifo

ir a falir al encuentro. va/e.,

^uan. Llegó la ocafion , Don Cefar,

de que fepa lo que os debo.
Ce/ar. Quando yo lo ignoro?
Juan. Quando,

olvidado de mi aumento,
en nada que os he pedido,
he hallado cumplido aquello,

que en mi cafa me efreciñeis

ai falir de ella , viniendo,

en fé de vueíira palabra,

a afsiftiros. Cefar. Ya me acuerdo.
Broc. Nunca tu huvieras venido,

picaro , quebrantahue£fos.

Cefar. Pero ya veis , que háHa aqui

no ha ávido ocañon de hacerlo.

Oy , que ya reftituído

por Margarita, poffeo

Hii copiofa hacienda
, y foy,

Don Juan , Chancillér del Reynoj
yo os ofrezco hacer por vos*.;:

J*ayt. No es effo lo que defeo,
ni por lo que os digo , que oy
aveis de premiar mi afeólo,

fino es porque la ocafion
tan en la mano tenemos,
que ha vacado la Abadía
de Novada, y no acudiendo
con tiempo ápedir;: Cey^nTemeis,
que la perdamos ? pues eíTo

que importa , li eñoy yo aqui?
vamos aora á nueftro empeño.

^uan. Vamos muy en hora buena,
que vos no haréis nada bueno. aj,

Cefar. Qué ay de jardín?

Juan. Que ofrezcáis

quanto gufteis , que efia hecho.
Y cuidado BO ayga toro,,

que os defcoía los greguefcos.
Ya llegan aquí/

^

lie un Ingenio de efta Córte.

Silva para la cortina , y faien Margarita^
Arnefto , Filihirto , Carlos

, Enricoy

Nife , Clatina , y las Damas ^tis

entraren.

Marg. 'Es poCsiblcy

Cefar , que tan caro el veros
ha de fer í qué os hace el campo,
que vais de gozarle huyendo?

íroc. Hemos eftado ocupadqs
en coger la flor del berro.

Cefar. Quita , loco : yo , feñora,
quando, fi:: Añírg. Turbado os veo.

Snric. Aora puedo defayrarle. ap.
Cari, Ocafion es de correrlo. ae.

Enríe. Quien dada , feñora , que
avrá eftado difponiend® .

Cefar diviSones vueftras?

C*»'*/. Sabiendo
,
qae eñqs amenos

parages olíais , y que
no os negáis á los feítejos,

no nos cita fu cuidado
bien

,
pues-íerá excedernos.

Juan. No oyes aquello ? Cefar. Ya se,
que todo es en mi defprecio.

Ni/e. Donde efta vueftro jardín.

Celar ? Cefar.Szñota , no'lexos.
Marg.Jí^o lexos? pues yo muy bien

de las falidas me acuerdo
de Milán

, y en efie litio,

que es el mas folo , y defierto,

jamás huvo cafería,

ni jardín. Ce/ar. Pues yo le tengo.
Enrié, Mirad bien lo que decís.

Tendreisie en el penfamiento.
Elife. Y qual es ? Juan. fie. aquel peñafeo ,

que fe efta defde aqui viendo
la ruda filveftre boca,

para en fu hermofo centro

un delieiofo peafil,

ignorado muchos tiempos

ha de quancos habitaron

de Milán el grande Pueblo.

De eñe le di yo noticia

a Cefar , que no contento

con íérviros , gran feñora,

en comanes fendimicncos,

anda buícando exqnifitas
_

ofrendas á vueftro obfequio*.

Vanfe entrando ctnfu¡ vefos.
~ ^ Marg.



Bon'jum de

Marg. Y quien fois vos?

Juan. Un criado de Ccíar.

Marg. Itüe íiguiendo.

Broc. Menos yo : á mí rae arrebaten

rail demonios ii allá entro.

Cíjí"/. Anda, loco. Broc. Eüo esforzado,

renuncio el pado , y
protefto

que entro forzado. ¿«.•¿í.

V

eamos

eila novedad. Cur/.Gozemos

deíle no viílo milagro.

'Arnsfl. En mis maquinas fufpenfo,

á nada atiendo. Aílíí'g. Anda, primS»

2í¡fe. No vienes? Marg.^i voy.

Clot, Si el huerto

lleva guantes, abanicos,

bebida , y dulces , es bello.

'Marg. Cefar ? Cifar. Mi bien?

Marg. Las refpueílas

de aquellas carcas vinieron,

y ya quedan prevenidos

de no obedecer á Arneílo.

Cefar, Y aora , qué intentas?

Marg, Lo que oy
ha de decirte el fucelTo,

pues el Pueblo de Milán

tengo convocado , a efcdto

de que me bufquen , y pidan

le defpojen del govierno.

Cefar. Para hacerlo fin peligro,

no puede aver oaejor medio.

Marg.Virnos. Silva.

Van falisndo les que entraron ^ y fe Aefcuhre

un jardín rnuy vlfofo j en medio un cenador¡

mantenido [obre echo pedejiales , que feran

quOtro Eflatus veftiias de blanco , y quatro

‘Faunos vefiidos deyedra , que alteados todos

echo los hraz.os
, tienen una hacha encendida,

cadi uno ocu ta en la copula del cenador ; 1

en volando el cenador fe defeubren las hachas^

y danscan les ocho ; y en medio avrd un»

mefa con gradas ,
que je hunde

a fu tiempo.

Cari. Soberano Alcázar!

Filib. En fu augufto pavimento,

liendo el oro fu materia,

aun es lo de menos precio.

Enríe. Ello la tierra efeondia?

fin duda otro Firmamento

BJfína en Mildn.

guarda en fus duras entrañas,

pues elle legundo cielo,

¿on ñores ,
aves , y plantas,-

fuple eñrelias , y luceros.

jy^'é.'Has viño mayor prodigio,

Clotina? Clot. Ya traygo muerto

el pefcuezo de bolverle

ázia mil partes á un tienapo.

Arnejt. Defáe que vivo en MiiaB,

no avia llegado a eñe puefio

jamás
;
qué admirable elifeo!

aun liendo autor el dtfeo

de impofsibles , no puoiera

competir con íu bofquexo.

Marg. Qué bien dicen , Cefar mió,

que el amor obra porteiKosl

Cefar. Por qué?

Marg. Por el que tocacnosi

qué hermoío penfil 1 que regiol

qué vario ! y qué dsleytofol

y ^obre todo ,
que nuevol

pero fi es finezatuya,

fuerza es que fueíle perfe&o*

CefdTcx honras mi humildad ,
feúOTli,

mas de mi merecimiento.

Broc. Linda cofa ! foberanal

como á quien le es un.enredo

tan varato ,
que el tal Mago

la dé á mamar a fu abuelo.

A7,^í. Ei ayre fe vá poblando

de muficas , é inftrumentOSa

Cefar. Honrad aquellas viandas.

Lor 3 . Nofotros las fervirém''*»

Broc. Ola, eño es verdad ,
que huele»

les platos, que es un
Cio/.Fuerte alboroquel Broc Azi*

veo un falchichon Flamenco,

quien le pudiera pilUrl

Juan. Haced falva á tan gran ““
yocí^*

Af« /Te.Dulces \octs\‘.E/lat.Voct^» ^
MÚfc.^Xznáos ecos::£y?i»^*^^®**j- ly,**

Afa/íc.Haced falvat; E/facSslvis ^^
Míific.k mejor Venus.

,

Afíijíc.fodií. Dulces voces» hluo

haced falva á mejor Venus*

Efiat. Voces, voces, ecos, ecos,

falva, falva, Venus, Venus.

Toma Brocttli la falchichat f ^

y le muerde al cotnerld*

(



Ds un Ingenio
Clot, Señara, que las Eíiamas -

cantan. Af«»-g,Calia,que aun el viento
que refpiro, no quiliera,

que rompisífe mi fiíeucio.

Nife. Marayiliofa harmonisL
Sroc. Con mi falchichon me entiendo,

que le piiié ; mas ay! ayl
ba, ba (Zsfar, Broculi, qué es eflb?

Brac. Un lagarto, _que me muerde
la lengua ; y qua¡ va creciendo,

^
que no puedo hablar! Cttrl. Villano,
quita de ai. Bnrtc Aparta, necio.

Broa, Mireníe, íeáores. fiían. Siempre
has de fer erabuftero!

Broc. Ha maldito! para todos
ay merienda, y regodeo,
y eíK> foio ay para mi?

Aríieji. Ya buelve e! fonóro eñruendo.
Bdíijíc, A tus aras:: Bfi.tt. Aras, aras-.:

Noble pecho:. Pecho,pecho:r
Ai^r. F;no rinde:; Eflit. Riade, rinde;; .

Aluf. Tai obíéquío.
E/i -.a. Obfequío, obfequio.
Mitfic. A tus aras, noble pecho,

fino rinde tai obfequio.
E/iat. Aras, aras, pecho, pecho,

rinde, rinde, obfequio, obfequio.
Mai-g, Ya eñá todo fenecido,

y aun el dia vá muriendo,
vanaos. Hfperadjfeñora,,
que aveis de ver quan atento
Cefar, mi Principe, preíla
a lo inanimado afei5los.

Como? fuin. Para feflejaros,
efpiritus infundiendo
en los troncos mas robuftos,

y en ios marmoles mas yeitos.
Mujicji. Que á tanta belleza
fon cultos pequeños
humanos tributos,

comunes incendios.
A un tiempo haxin Its figufas^ y fe reti-

ran lo. pedeflahs, y da izxin.

Y afsi, el que á tus plantas
fu vida te ha pueíio,

áirtia no5 preíti»
con que te obliguemos.

Primer mudan<.a
, ^ue ha defer de dor,

f tra tañidos.

de ejia Corle.

Admite efíe corto
tributo imperfecto,

mientras fe te rinden
otros Orbes nuevos.

Baxan las figuras ert los efcotillones, y def-
aparece el jardia , cierraj'e el forCf

r tocan caxa^ y clarín.

Dentro. Viva Margarita, viva:
muera Arneíio, muera Árneflo.

Unos. Que aíTonubroi
Otros. Que coofuíionl
Otros. Qué maravilla!
Aíarg. Qué es eáo?
Voces, Muera Arneíio : Margarita

viva, y libertad la demos.
Sale Lira;. Señora, dexace vér

para aplacar un tremendo
tumulto. Marg. De quien?

Lteas, Del vulgo. ..íris.Ño eñoy yo aquí?
Aíarg, Idnae figuie.ndo,

y en fdbiendo qué lo caufa,
fe puede aplicar remedio.

Enfranje por un bzftldoryy faíenpor o1re,v én
diciendo el vsrfoi Viva Ma-garica,

d i un* patada, y defaparees todo.

Juan. Y pues ya ella fantasía

no íirve, Devela ei viento.
Voces. Viva Margarita, viva.
BAarg. Hi)os, q os mueve á elle eílremo,

y á que me vengáis bufeando
con effe confufo elíruendo?

Veces, Que nos dés Goveraador
menos tyrano queremos.

Mirad, que Amello es mi fangre.
Voces. Muera, muera effe fobervio.

Buel-ven d falir todos.

Arnefl. Cielos, qué paffa por mi 1

Marg. Veis, tió, qué buen efe^o
huvierais hecho en el vulgo,
y en vueílra vida, faliendo?

Arnefl. importa, yo caftigarlos
Dbré á colía de mifiefgo.

Ftlib. Yo no fufrir tal defayre.
Enrico,y(Zarlos.Y todos defenderémos

de Margarita el decoro.
Broc. Fuerte caldo fe ha rebuelto.
Juan, Cefar, ello es en favor

de vueílras ideas. Marg. Quedo,
nadie fe ameva ; ninguno

oíTe



Donjuán de

offe romper mis precspcQS»

ó le coi'tará la vida.

Tod$s. Todos eftamos fajeros

á tus ordenes. Marg. Tenaor, éft

ya facar el rofiro puedo.

Principes, que me elcachais»

vaííallos, amigos, deudos,

lo que ha meneñer mi Eftado,

Bo es á vofotros, fupueño

qne por vofotros, fin mas

razón, que c6e privilegio,

fois en quaiquier accidente

finos, leales, y atentos.

Lo que es meaetler tener

dé parte de mi rcipeco,

es ia ceguedad del vulgo,

pues ya fabeis, que es un Pueblo

desbocado bruto, en quien»

roto una vez efte freno,^

no ay paño que no camine

á un precipicio fangrieato.

El Pueblo pide, que dexe

la Goveraacioa Amello,

y yo, para complacerle,

fia aparar los pretextos,

ni los motivos, que le ayan

obligado a efte delpecho,

le pido, qae de una vez

fegaridad, y folsiego

me dé, cediendo ei bailón.

Ya queda a tus plantas pueílo;

Arroj» el

no sé que aya quien mas pronto

obedezca tus decretos;

rabiando eftoy de furors étpurt.

pero efto es faerza. Marg. Lo aefmo

aveis obrado, que yo

de taa geoerofo esfuerzo

efperaba. Primo, alzad

aqueíTa infignia del lucio.

CeCar. Señora;; ilíltfg. Aizaál3,y tenedla,

como en depofito, el tiempo

que fuere mi voluntad,

’Tami Cefitfil oAjíotim

para bolverfela luego

con las honras, los favores,

los blafones, y los premies,

que fe deben á mi tio>

pero ha de fyr en labiendoj

Bfplna en Mílañi

que algo tengo averiguadbi

. defdc que callo, y tolero,

fi tiene el Pueblo razón,

0 VOS ; ó Viven los Gielos,

que en el que no la tuvietcj

haré un publico efcartnicnto.

Vtcis. Viva Cefar, Cefar viva,

viva el gran Caudillo nnefiro.

Ármft’ Yo, quan4e*'

que en mi es fuerza efte precepto

obedecer ; liendo mió

defdc oy el bailón, es vueftro.

Enric. Gozadle por. muchos años. vtft.

Cari. Ya ellos fon muchos eftremos;

la enhorabuena admitid,

Don Cefar, del nuevo pueíto. w/e..

Ceftr. Vueftro es todo quanto fof.

Juan. También yo dárosla eípeto,

y aun coa un nuevo realce.

O/. Qual? El canfarosmeaosi

mientras mas os fublimeis,

por no exponeros al riefg*

de que os olvidéis de mi, •

quanto mas vais afeendieado. J*»

Cefar. Ya, Broculi, de Don Ji»« .

fe han buelto quexas los ruegos#

Broc. Si ve que fe'caafa en van®

mientras mas firve, harto

es en dexarlo. -vaf,

qué henacs de hacer, .

-

Fiiih. No sé, padre, ío que os

Ar^efi. Qiic has de decirme, cewc“

infamemente abatido •

el animo a effc cruento _

monílrue. á quien pude quiWS

la vida al orimer boftez* , ,

de fu anií'uacion? Y *fsi»

pues para mi defconfuelo»

amando á la q«e nae agravi

no puedes fer de

á mi venganza, de mi vi

huye. Piiih. Si el Impedim«®

para no facisfacerte
_

;

es, que á Margarita ^
ya eCTe no lo es. Arnefl»

Piiib. Como la lirvo de cump

por obedecerte folo.

Arneft. Ay, hijo, g
piiib. Niíe es, feñor, a ^



mi vida en amante obfequie.
Arneü. Pues fiendo eífo.afsijya ves

ia ¡nofa, y el menorprecio
de Cu padre

, y todo ha íido
maquina, que en el filencio -

de Margarita ha formado
Tu antiguo aborrecimiento,

y aver revelado Cefar
Jo que fié de íu pecho.
Sin que Cefar, y ella mueran,
fegurj Jo prefsnte , es cierto,
que el Ducado de Milán
no has de confeguir, y aau temo,
que aun no tengamos las vidas
ftguras i poes no efperemos
á mas, que á la ocaiion que aya
mas pronta ai refguardo Bueftro:
q.ié dices ? Filib, Que ella de mas
refponderte, quap.do debo
obedecer, y callar.

Arnefi. Pues á la irá, Filiberco.
Fi íb^ Pues, Jcñor, a la venganza.
Arnefí. A ftr de Milán el dueño.

De un Ingenio de efla Cortei

^3

Fiiib. A ler de Italia el eílraso
A,^ ,zefí. Hijo, oíTadia, y fecreto,
Fhzb. Padre, filencio, y valor.
Los dos. Coa elfo conÍTesuii émos

fatisfacer el que diga
en nueílra injuria el acento::*

Dentro. Viva Cefar, Cefar viva,
viv'a el gran Caudillo nueíiro.

JORNADA TERCERA,

Cefar j y PHlberto.
rutb. Ya que eílamos en el campo,

a qué me llamas, Don Cefar?
Cefar, A que, aunque tengáis razón,

mediante lá diferencia
de nc fer de Njfe

, y fer
de Margarita uoa prenda,
que pretendifieis cobrar,
de no Continuar la idea
de quitármela, es precifo,
quando todo el mundo fcpa,
que me aveis defafiado,
que eflé enterado, biea fea
con razón, ó fin razón,

^uc reñi Ja penckaciaf

pues en ios lances de honor
es ¡o de menos la efifencia

de «líos, y es lo mas el modo
Conque en publicóle cuentan,

"Bilib, ConfielTo, que mi defcuido
a la vizarria vueñra
ha dado ocafion de hacerme
tan defayrada advertencias
pues aunque el mas fino amaatci
de Margarita no fea
para obrar yo como yo,
nae baila el que lo parezca;.

y roas quando á mi réncor,
fin que cíle motivo huviera,
fobran caufas de que intente
fatisfacer mis ofenfas.

Cejar. Ofeníás vos? Pilih. Quien lo duda?

y bien llamarlas pudiera
de ambos, li no fuera en vos
mas la ambición, que las deudas
de la fangre, y la amiftad.

Cejar, Si es porque mi mano aceta
el bailón, que á vueftro padre
quitó Margarita bella,

no haciendo de fu defayre
duelo, aunque es mi fangre tnefma;
también era "yo fu fangre,

^ en abatida miferia

me dexó olvidado á ver,

á pefar de mi vergüenza,
de mendigar el fuftento,

perléguido de fu intnenfa
crueldad, y ciega avaricia:

pues qué mucho, fi el me enfeña
á oividarfe de quien es,

que yo la lección aprenda? /

Filib, Y aunque es verdad, lo que
decís, debe la Nobleza
íatisfacerfe , en quien ve,
que el dellino Ic atropella.

Cefar, FiIibcrro,yo no venga
á argüir, Filib. Pues yo::

Cefar, Callad, y la lengua

del azero hable.

Filib. Bien prefto Báñem

os convenceré con ella.

Cefar. Bien le ve en vuefiro valor,

que ibis mi fangre. Fihb, Me pefa

ferio, £ueí para mi briou

a

1



Bon
(Zatfela la efpada.

mas ay » infeliz eílreUal
^

X,¿far. La efpada fe os ha caído.

pilih.Yz veo, que eres ,
Don Celar,

dueño de darme la muerte.

Cf/.Pide la vida. nmQuien pieni3>

que fu fangrc foy , tan vil,

e indigna acción raeaconfeja?

No quiero ,
matame, apriffa,

ya que mi fortuna auverfa

en unta afrenta me poncj

matame ap.ifla , que eíperas?

Ce/^J' Efperoa darte los brazos
^

por una acción tan bica ñecna.

toma tu efpada , y tu vida,

que elfo íepultado queda

entre los dos i pero íolo,

en pago de tanca deuda,

te pido ,
primo , y amigo,

haigas por mi una fineza.
^

Fiiib Qué puede aver , en quien vive

por ti ,
que tuyo no feas

Ce^r.Que defde oy con Margarita

leal , V atento procedas,

y qae'yo defde oy contigo

guardada la elpalda tenga»

y fia en mitos aumentos,

fi obras bien conmigo,y ella, va],

Fillb. Como e- pofsible ,
que falte

á ley ,
que me dexa impuefta

el que me ha vencido?

Sale Arnefto.

Mrtiefi. Aviendo

fabido ,
que por la puerta

del rio , Cefar , y tu
^

aviaisfaii-io ,
me fuerza

mi cariño , y ei temor

de que alguna trayeion quepa

en elle alevofo , á que

veloz á bufcarte venga.

FíUb.Q^e diisimule es forzolo: ap,

tu prefu mpcion íalid incierta.

Jrnep. Como?
Fidb. Porque antes le debo

mas > que fi tu milmo fueras.

Arnt^ A buen tiempo obhgacioaes

a tu enennign confietfas»

Fillb. !Sío puedo menos.

Ara^^. Pues puedes

*

poner, Püiberto, á cuenta

de las que tanto encareces,

la. que cite papel encierra.

Lee Pí.ib. Cefar, pues no eftán fegaroj

mi Eñado.y tu vida, mientras

viviere Aruefto, es preciio,

que fe paffe á la fcntcncia

del fumarlo, que le aveis

mandado hacer, y que muera-,

válgame el Cielol A^ttejim Difeurrey

fi ay obligación que pueda

compecíar effe peligro.

A uno de mi confidencia

le entregaron effe pliego,

á que fe le conduxera

á Cefar con graa fecreto;

y él, que eftá coa la adv-ertencia

de que quautos le encargarett

me ios trayga á que los vea,

oy me le pufo en la mano.

Fillb. Ay confufion naas trcmeodal ip

que aquel que me dá la vida,

es quien quitártela pienfá

á mi padre: C no me manda,

que fu parte favorezcai

otro me obliga a que amp»»

fu ser, que es mi ser t pudiera,

echandofe á diieurrir,

la mas rara futileza,

encontrar mayor erope®®'

.

Que determinas? que P**®

Señor, ya es preciio dar»

délo que ha pafl'ado cuenta*

Con Cefar fali á reñir,

quifo mi detgracia fiera
.

.
.

perdiefl'e la eipada, y qu*®

pedí me diefie con ella '

la muerte, me dio los braz .

pernútiendo que viviera.

El íilencio me ofreció,

y yo, en pago, hice’pr®noe

de fervir á Margarita, _ _

y á él con leal obediencia»

Xu lo contrario me pides,

imagina lo que hicieras»

tu obligación de efta pal. *

y de la contraria aquella* . ,

Arneftx Te afl'eguro,

falyé darte la refpucit»* g



tu vida es mis* Ftlíh, Mi vida^
ni mia , ni tuya fuera,

íi ms la huviera quitado,
eftando a fus plantas, Cefar.

Araeft, i u me debes tu crianza.
Filib. Y á éi , feñor , tan alca deuda.
.rfr.-í.Quien te dio el sér,pierde el sér,

fi tu ea librarle no pieafas.
Filib. Y quien me le bolvio á dar^

fi callo , fu ser arriefga.
Arnsft, Tu obligación natural

te llama. Piiib. Y de mi nobleza
la deuda me eíiá gritando,
y mi palabra con ella.

Pues ru allá te lo diícurrc,
que pues ni poder , »i tuerzas
rae faltan , aunque mi hijo .

el primero es que nae dexa,
no be de dexar mi perfona,
ni la tuya al riefgo expuefta,
que nos amaga : ella soche
haré, en la nodturna feena
de fu lóbrego teatro,
reprefencar la tragedia

Cefar , y Margarita.
Ya mis parciales el'peran,

y a ti , para que lo píenfes,
folo de tiempo te queda,
el que tardare en vencer
3 las luces las tinieblas. vnfe.

Ftiib^E,ñitc padre
, y enemigo,

fi el decoro me aconfeja
como debe

, poco tengo
de tardar en que refaelva
Jo mejor : pues yo haré ver
al mundo en quanto fe empeña
quien da una palabra

, y quien
tanto beneficio acepta,
para falir de una duda,
entrando en tantas.

bien efiá, Cefar, fujeto
a mayores contingencias,
que os fucede.

Cef^'-.Ay , Don Juan mío!
paro fu ineonftante rueda

« precifo
que de ai altura defcáeada.

De un Ingenio de efia Corte.
Broc. Para eíTo , mucho mejor

eran manteo
, y ortera.

Juan. Tan prefio trocó el defiind
fus benignas influencias?

Cefar. Quando ia edad de la dicha
no fue breve , y no fue incierta?
Ya fabeiscomo el de Mantua,
con- condiciones honeñas, '

cobró libertad , y luego
a ella Ciudad dio la buelta
a profegair el obíequio
de la di'vina belleza
de Margarita : y Enrico,
en fé de la iniiancia hecha
a fu hermano el de Ferrara,
ayer recibió las nuevas
de la gente , que Ih embia,
a fus ordenes atenta.

J^«áía.Todo cílo sé. Cef.Y denaáf de efto
fabreis quanto al Pueblo inquieta
ya la venganza de Arnefto,
ó vengativa fobervia
declarada contra mi,
por eñár en la creencia
de que yo he Cdo la caufa
del golpe , que experimenta.

Si el poder
,
que le defpoja,

en fu libcrlad le dexa,
qué ha de hacer , fino es fraguar ..

traydoras maquinas nuevas,
pues creerá ,que el perdonarle
fue temor

, y so clemencia?
Cefar. Pues todo efto no aftuftára

mi quietud , fi no falieraa

todos eftos memoriales
fiadores de mis fofpechas,

del Senado , de ios Grandes,

y la Plebe , en que concuerda»
tan en uno', que parecen
trasladados á la ierra,

pidiendo , y aun mudamente
amenazando , que tengan

fin losfuftos, á que eñáa
eftas Provincias expueftas,

eligiendo Margarita

efpofo , en los que feftejan

fu beldad , que mas noble,

y mas poderofo fea

ea Eftados ,
para que

Da los



los auinence » y los dcfiendaj

y <jus pues privar á Arneilo

del bailón , fue diligencia

inútil ,
pues ay quien mande

masque el (quien duda efta flecha

venir- á mí ? ) fe feparen

quantos oy la afsillenj de ella»

O, nunca huvieffe mandado

Margarita ,
que yo fuera

arbitro de fu Deipachoj

para aue a darme le atrevafi

en mi mano memoriales,

que contra mi fc fomentanl

Con que fe puede temer,

que una inftancia fe conceda,

'o conveniente , ó injufta;

y quando asilo no fe atienda,^

ei ver que Enrico fe arma,

ver que Arnefto fe rebela,

que Carlos fu poder mueve,

que efta Milán fin defenfa,

yo fin reprefentacion,

ni poder. Qué mas eílrecnas

circunftancias para vér,

que mi fortúnale trueca?

^M^n.Vcis tantas dificultades

juntas ? pues creo tuvieran^

remedio. Broc. Qué penfará

aquella maldita beília?

Quanto vájquc á él le chamufean,

' y qué vá ,
que á nai me queman?

Ccf. Como, D. Juan? No lo 'sé.

Cejar. Yo ÍT, que halla la puerta

ds vueñro favor, amigo,

mi ingratitud me la cierra.

No me efpanto no fepais

como mi mal fe remedia,

C no sé yo como debo

pagares tantas finezas.

Vos hacéis el cargo , y VOS

aun no halláis como fe buelvaj

y aunque no es el de ferviros,

el que li acafo os le hiciera,

osformára ,
pues entre ambos

es una amiiloía ofrenda

el averos eníenado

Canto en mis ocultas Ciencias,

.«que cali me competís,

; fn^as no pudiera

Don Juan de 'Efpinn on Milán.
a .. . ? - i e

nada i á Dios. Cefar. Afsi dexais

en la ocafion mas tremenda

á vueilro amigol

Juan. Mi amigo?

no me lo han dicho las roueílras.

Cefar. Para profeguir haciendo

UB bien , baila á quien empica

empezar. Juan. Por eíío vos,

por no obligarfc á eífa regla,

ni empezar aveis querido

á cumplir vueílras ofertas.
^

Cefar.Yc oscccfieÉfo que obré mal.

Juan. Pues cerca eUais de la enmienda.

Ce/ar. Yo os ofrezco:; Juan. No, no m»
ofrecimiearos , Don Cefar,

que S lobre ios ya hechos,

para no cumplirlos, entran

otros , y paila á íer burla,

no bailará la paciencia.

Cejar. En todo quanto digáis

teneis razón.

Juan, Pues de vueftras

confuüones , á mi cargo

bufear la falida queda.

Cejf . QoncxO es pofsible?

Juan. No fiendo

pofsible ; en efla eflraneza

ellá el primor ,
que lo fácil,

ni fe admira , ni le cuenta} ?

y á Dios ,
que de todos modos ^

de la ultima experiencia

llegó el cafo. Cefar, Como?
Juan. Ei como,-

no sé : Margarita llega.

Broc. Si fiipicra el leñor Mago,

que le he hurtado una caxeta, _

donde atisbé que guardaba ,

el diñeiiüo que pefea,

*en venganza de las burlas
,

del toro , y de la culebra,

qual eñuviera conmigo!
_

Salen Margarita, Nife ,y X
Marg. Como aveis tardado »

Cejar. Quando no tarda á fu dicha

quien nace Tolo á fu pena?

Marg, Ocupado de! temor

os hallo ,
quando creye^*^

cobrar con vos el aliento: ,

que ya que «a mi no *

gg



esJonoCó qne vacile

con ios maks que nos cercan:,
tan públicos fon

j que ya
fobrará el que los refiera.

Cefar.Si feñora
, y yo motivo

de los Principes las quexas,
de Arnefto las tyranías,
del valgo las indecencias,

y el arrojo^ del Senado,
íégua mejor te lo cxpreflan
Jos memoriales que vésj
porque es acción tan violenta,
en el mundo tan cñraña,
tan exquilita

,
jr tan nueva

hacer bien á un defvalido,
que no ay quien no conmueva,
y contra aquel que le ampara
todos los harpones vuelan.
Bien sé yo con qué lograras
aplacar canta tormenta.

Af%.Con qué? Cefar.Coa íolo dexar
que boIvielTe á las mifcrias,
los delprecios

, los olvidos
de mi pafiada -pobreza;

y como tu eftés fcgura,
qué importa que yo padezca?
que aísi íe fatisfarian

quantos contra mi vocéan.
Cieí. En cada palabra vierte

nn quarteron de jalea.
lV//é. Que ello oyga , y de mis pefares

a ios extremos no muera!
Ay ,Cefar, qué mal camino,

para que te olvide
, llevas,

abandonando tus dichas
por mi , pues á mi grandeaa, -

y á mi amor, es empeñar
mos^cn la correfpondencia!
Oy Arnefto ha de morirl
«y dei vulgo la violencia
he de refrenar 5 y oy
veras

, que el Senado tiembla
de m.suas, porque á todo
baftoyo, como yo quiera.

e/ar. Pues , feñora
, no eltará

ocjo.a mi diJigenciaj

y aunque por tan abatido,
y tan fin poder me tengan,
ffieds loi djleugahe

De un Ingenio de efta Corte;
mas á fu cofia, que pienfan.

Marg. Pues fes la primera acción
contra el que de mas cerca
aos combate : muera Arneño.;

.Sale Filiberte.

Pi’ib. Aunque oyendo la fentencia,
para mi mas doiorofa,
poco recurfo rae queda,
no ha de embarazar , feñora,
que no cumpla con dos de«ias=

Marg. Filiberto
,
qué decis?

'Filih, C^e por la perfona vuefira
miréis. Por cué?

Ftiih. Porque Arnefto^
daros la muerte defea,

y para efta noche tiene
toda la trayeion difpuefla.

Vueñro padre? FilIb. Si feñora;
qué os admira ? qué os altera?

Marg.yét, que á un padre aciúé un hijo.
F/hb. Ai vereis á ¡o que fuerza

una. lealtad ázia vos,

y ázia vos una promefla, d Cefar.

y un noble agradecimiento;
ved quan á mi cofia obferva
mi pecho fa obüíjacioa,
pues de la naturaleza

-

tnonfíruo , á quien me dio la vida,
viene á dar muerte mi lengua.
'Yo he hecho quantó he podido,
aora vos ved4o que os refia
que obrar

, que aviendo cumplido
yo > no ay peligro que tema.

Marg. Tan geaerofa es la acción»
que en los marmoles impreila
debe quedar ce la fama;

y tan cruel , tan horrenda
la de vueftro padre , que
no ay pena que no merezca;
pero entre una , y otra , yo
labré obrar , con la advertencia
de no faltar á ninguna:
venid al Defpacho , Cefar.

Cefar. Creed
,
que en mi ha grangeado

tan hidalgamente cuerda
refolucion , el lugar,

que os dirán las experiencias, var.fs,

Clot. Broculi , no ay mas hablar?

Más que huek efta

el



el dinero. Clot. No refpondes»

Bree. Pienfo en otra datniieia,

que no eftá lexos ds mi.

Oet. Y qual es ? Bfoc. Mi faltriquera^

en quien tengo que gozar,

como un oro , una doncella.

Clot. No te entiendo.

Broc. Yo ene entiendo.

Clot. Mira no fe te buelva

otro toro. Bree. Qué mas toros,

que pillar uno la pera;

C'-ot. Luego biielvo.

Fillb. No me atrevo

á pediros , Nife bella,

que alcancéis con Margarita,

pues no podéis coa vos mcltna,

una piedad para mi.

BTlfu La mia no os aprovecha,

y para la fuya ,
foy

^

qirien menos fe ia grangea

Fi'ih. O , mil veces infeliz!

quien , en acciones opueftas,

coa lo que venera agravia,

y ofende con lo que obfequia? wj/e.

Sal! Bnculi. Gracias á Dios, que llego

el tiempo de que yo abriera

mi caxa l A fé ,
que el tal Mago

no. me adivino eíla creta;

doblonazos fon de á ocho; SuenSt

yaigame Dios , como leenan!

Tocan

Don fuan de Efpina en Milun.

vajs.

clarines , / filen Enrico , y Carlos^

cada uno for fu puerta,

Enric. Haced alto ázia eíla parte,

y enmudezcan efcandalos de Marte.

Cari. Predominad la falda de eífa fierra,

y callen los idiomas de la guerra.

Enric. Que folo hablar defeo

al que alli fe adelanta ; mas qué vcol

Cari. Que a conocer afpiro

quien llega ázia nofotros ; mas que mirol

Enric. Carlos?

Cari. Enrico , como denodado,

aviendome culpado

lidiar contra muger, por corta hazaña,

en fu ofenfa difeurres la campaña?

Enric. Como ni agraviar debo

una hermofura , ni el fufrir apruebo,

que á una indigna arrogancia

dé aliento en mi ateacion mi tolerancia.

Perro hechicero , pllletei

pues fin la mofea te quedas,

y yo la agairo ; mas ay!

Abre la caxa^ f fale multitud de abejar, pt
le acometerte y corre for el tablado,

qae ya tanto no quifiera.

Jefus , y qué abejarucosl

de tábanos, y de abejas^

me cubro ; aquello tenias,

caxa ? maldita tu feas;

que me pican !
que me comenl

Entreabren el efcotillón düanter» farapt

cayga la caxa , y falga a» cohete

for alli.

Sale Cht. Broculi ,
ya eíloy de buelta:

me das de efifo?

Broc. Comes de efto?

Clot. Me combidas > Broc. A mofqttCtas,

á ronchas , y á verdugones.

Hrce que fe las tira,

Clot. Ay , Broculi , que me picaol

Donde la doncella eftá,

que me decías ? Broc. .Aquella

es. C et. Qual es ? Broc. Aquella c»
Clot. His vifto bien lo que eB««r»

Va Clotlna á tomarla, y enciéndela ttew

prevenido.

Mas ay. Virgen ! Broc. Corre.

Clot.Conc.
Los dos. Ay, que los diablos m® *

Ya



"De un Ingenio de efla Carie.
Ya Milán no es de folo Margarica,
fino es de Cefar , que fu acción limita
á folo ¡o que ét guliaj

pues íicnd© afsi, no efte rumoc afufta
á una dama , fino al que tyrano
nos priva de fu imperio

, y de fii mano.
Cari. Veis como ia difculpa propia ha fido,
que yo di antes , lo que os ha valido,
para que vos no toleréis valiente
can torpe burla , y que imitar intento
vucftra acción mi oÓadia,
convocando también la gente mia
á que decida efcandalo tan fiero»

ÍBr/V, Si la lengua so baila, hable el azero,
y vea Margarita qaanto yerra
en ofender á dos

j pues;:
Dentro. Al arnna, guerra. ^

Cari, De la Ciudad las Tropas vas íalieodo,
y fu ^eai difponiendo
debaxo dei cañón.

Enríe. Mejor pénfára
Cefar en no moftrar tan cara a cara
quaa corto es fu poder á tanto empeño.

Cari. Que fe atreva á eíTe numero pequeño
á_ competir Exercitos, que leales
marchan á un mifmo fin , prontos, e iguales!

Enríe. Las tiendas han armado.
Cari, En lo rico fin duda, en lo elevado,

es la de Margarita , la que ea tantas
fe dexa diílinguir.

Cari. ej Iq
Juan. Acordáis de avsrrae vifio

fer de Cefar afsiftente?
Eos 2. Es cierto. /«.«*. Pu« «al herido

ue quiea igualmente trate
a amigos, como a enemigos,
á facisfaccr mis queras
vengo , dándoos un avifo.

Enríe. Pues de enemigo el confejo
que debe tomarfe

, dixo
un Sabio , paífa adelante.

perfuadiros
«cX poco nuaacro que
muelíra ca tas corto recinto
elle Exírerto

, pues Cefar,
que viese por fu Caudillo
qoa fccreta liga , tiene

Sale DanJuan.

. convocados los vedaos'
Principes

, y en gruefla Armada,
que ya brunas el crifialino

Cuerpo al Adigc efpumofo,
el focorro, que ha' pedido
vípera. C<»r/,Y quien lo aíTeguraí

Juan..M.\ tiempo, que. ha de decirlo,
quando creáis a los ojos
mas preño que á ios oidos.
Si de mí deíconfiais,
yo , á una prifion reducido,
con mi ^eriona aff guro
íer Verdad quanco os he dicho.

^nríc. Pues, Carlos, ñendo effo eiertOj

bueno es, que halle deftruído

eñe Efquadron que hace frente,

el que liega 'conducido
de efla Armada, porque luego.



T>Dn Juan de

fi toma tierra es precifo

enere á0»bos *Tenmr3rDOS>

íendo fuerza el dividirnos.

Car/, pues fi aviftáre efta tarde

¡a Efijuadra de los Navios

á eíla margen, no efpereraos,

Eno embeilir de ¡mprovifo.

jfnaK. Elfo es lo que yo defeo.

£nr;c. Sabéis, fi es que ha repartido

el notñbre Cefar, q.al es?

Vos le decis, eífe mifoao.

Car!, Su nombre a las ceniinelas

dio? Juan. Cefar es c! que dixo.

Enric. Pues lievetnosle noiocros,

y aísi engañados , íi unidos

les acointtemos , cierto

ha de úr fu precipicio,

pues creerán ,
que de ellos fomos.

Cari. Bien lo diípones, Enricoj

y aera quedaos prefo vos,

como lo aveis ofrecido,

hada averiguarlo todo.

Juan. Bien veis, que no me refifio.

Cari. Ha de la guarda.

Salea ¡os Soídades.

1 . Qué ordenas?

Car!. Tened en' cuítodia, amigos,

eñe hombre. vafe,

EariiT. No ¡e dexeis de la mano, vafi,

Juari. Reyes tnios,

foltadms, que no es fotzofo,

para ir feguro, ir aíido.

I, Que no os íoltctnos nos mandan.
a. Qué va que, fegun colijo,

es efpia , y el bribón

fe nos hace feñorito?

b. Que le tapemos la cara

es mejor, fian. Muy perfuadidos

eílad, á que no es pofsible,

que yo falce de efte ütio,

por no defacreditarme,

que li no;:

I- Vaya el taymado.
a» Y en la barraca metido,

uno baila á cuidar dél.

I . Dices bien.

Jum. No andéis remifios,

y aíidme bien, no me vaya,

pairad, que ya pie deslizo.

Efpina en Milán.

Entran con V.Juan cubierta la tara m Id

capa^ y eflard Brocuii con otra cafa^j har.

ba pueíiay j le facan , poniendofe de impro-

vijo la cabellera de D.yuan^ y eftara tapa»

do t y elks le defcuhren.

1. Buen remedio, no íoltaríe.

2. Ni un punto le he defafido.

Broc. Seño es, miren lo que hacen

por amor de Jefu Chriíto,

aue na : ahogan. i.Pues refpire. Def.

Bree. Donde eltoy? (cuhrtuk.

I. Donde? ay que iindol

donde no fe eicapará

á dos tirones. Broc. Dios mió,

qué es efto que me íucede?

No cuaba yo aora tendido

á tíorrnir eo mi colchoa

en la tienda (elloy fin iir.o)

de Cefar? Pues como eíloy,

fin faber lo que me pillo,

en poder de ellos layoneñ

I . El lo felá. i. Ha maí nacidoi

I. Dale. 2. Dale.

Brcc. Que me matant

lepa yo, por San Longinos,

quien fon uftedes. i.Nové,

que fomos los enemigos? ,

Bree. Ciaro es, que fin fer demoWOfl^

no hicieran ello eontnigoi

y eftas gentes? 2. Son contrarios,

pues fon de Carlos, y
Enric®*

Bree. Pues como he venido **1*^1*
,

I. El lo labe. Broc. Y á que b» “
,

mi, venida? 2. A fer eípia.

Broc. Qué es fer efpia? t.Setc

Broc. Qt^é gages tiene? 2. La b®

Broc. Qué hernaola taza

1. Y afsi, encomiendefe á Di® *

que prefío vendrait ^

Broc. Quien ,
hijo? • '

2. Con el cordel d
y un Capellán con un Cnn ,

Broc. Yo fe lo perdono, como

fi ya lo huviera comido*

Ay Mago de i®*
tech»*®

no he de creer, que eft'í

^
no es tuyo 3 bueno eftoy y *

aguardando un garrotillo*

§¿(¡3016 de efía afliccioPí



Di un Ingenio
brujo hermofo , brujecíto
de mi alma

j y de mi vida:
veras , que deíHe oy te lirvo

como un Eíclavo.
Sale Cefar. Qué es eíTo?

por qué dás elfos gemidos,
BrócuJi? Broc. Qué , á ti cambie»
aquel diablo te ha traído?

Cefar. Qué diablo?
Broc. Don Juan de Efpina.
Cefar. Siempre has de hablar dsfatinos!
Broc, Te hizo pníionero Carlos?
Cefar. Qué Carlos? Broc. Enrico digo,

que elle es el campo, contrario,
aunque eftando ambos junticos,
yá me coníiielo. Cefar, Tu debes,
falvage

, de aver bebido:
ni aqui ay contrarios , ni ay nada
de todo eííé laberinto:
quien eífe trage te ha puefto?

íror. El Mago podrá decirlo.

'

Cefar. Margarita llega , vete,
loco. Broc. Luego no he falido
de aquí ? fueño íue i no es ílieño;
delirio es j mas no es delirio.
Señores , efte Don Juan
me ha de hacer perder ei juicio.

Vafe^ defcuhrefe una tienda de campana,

yfale Afargarita,
. Marg. Yá llegó , Cefar , el dia,

en que eftablece el deftino
nueítro bien , ó nueílro mal.
Amello no ha parecido,
ni los de la facción fuya:
los Ejércitos dilüntos
de Enrico , y Carlos , tenemos
a la villa

, y no percibo
como burlar tanto rieígo,
fi yá al ultimo confliélo
del trance de una batalla
generofos no acudimos,
bien a morir , o vencer.

¿Ví/f . Aunque quifiera el arbitrio
eícuíár la lid , no puede.

Cefar, Señora , aun no defeonfio.
Marg. En el fin tan animofo,

_ y tan dudoíb aL principio?

Fióme en una experiencia,

aoa no me ha mentido.

cLe efla Corte,

Defcuhrefe el Mar, y faie Don
Juan, Ni aora te mentira.

Celar , á quien leal firvo.

Margarita, á quien por Celar
todos mis obfequios rindo,
fegun las ordenes

,
que

me has dado tu , he conducido,
medrante lo eílipulado

con lor Principes vecinos,
ella armada de'Vaxeles,

.
I^fcubrefe una prsfpeiñva de Vaxtles,

difpararido continuamente , con •uan^

deras
, gallardetes

, y tambores ¡ y
- van defembarcando los Sol-

dados.

que vés , los cnllales frios

rizanao el Adige monftruo,
que con elcamas de vidrio

le forte al Mediterráneo
al rebés de eííotros rios.

Tanto es el caudal hundofo,
ijue navegable le hizo
nuevo diluvio de plata,

adonde fe.anega él niilmo:

mira la íalva que
.
hace

a tu auguíío nombre invidto.

Dentro voces. Viva Margarita ,
viva.

Otro. Y mueran Carlos , y Enrico.
Cefar. Ea , mi bien , mira íi ay

quien acuda á tu fervicio,

quando ay traydores que falten. ,

Marg. Yá con alfombro lo Hijiro.

IÑife. El rio , de mil preñados
Centauros de Aveto , y Lino,
vá vertiendo á las orillas

Exercitos fucceísivos.
Ocultafe el Mar , y fe pene la mefa,

^
y la filia.

Cíot. Linda cola es íér íbldado
una muger , voto á Chrifto.

Cefar. Pienfa tu lo que has de hacer

mientras íálgo á recibirlos. vafe.

Marg. Hombre prodígioíb , á quien
tanto Celar ha debibo,
quien eres ? Juan. Quien neceísíta,

leñora , tu patrocinio

quando llegue la ocaíion.

y aora, pues íudenegrido

ísaanto la pálida noche.

1



DonJmn de Efpina en MiUn.

ai tendiendo , te fupHco Ar>íefio. Atrevido,

embiíias.a los contrarios,
^

que lias de ver muchos prodigios.

Marg. Como?
Juan. Como entre si proprios,

fin ia coila de invadirlos,

la viüoria te han de dar*

Marg. De que forma?

Juan, Harto te he dicho.

Defcubrefe ¡a úcnda.

Clot. El hombre es de rompe , y rafga.

Marg. Pues que mi guarda te &o,

Nife;; Nífe. Que mandas?

Marg. Que obferves

quien viene ,
que por efer to

á ios Capitanes quiero

dar las ordenes. TAijt. Mi oficio

fabre hacer. Amtjh,

Ea , ofl'adia,

pues disfrazado el veftido,

de Margarita á la tienda

llegue , á lograr mis deíignios

me ayude fu muerte. Sale Fuiberto,

Füib. Pues

adelante determino

llevar la leal acción

que empece , á befar afpiro

á Margarita la mano-

Hife. Quien va?

Filih. Quien á can divino

foidado , y á centinela

tan bella efta yá rendido.

TFife. No podéis paífar de aqui.

Fnib. Ni y^o paífar folicito,

que en llegando halla elfos pies,

llegue halla el bien á que afpiro.

Arnefl. Áora
,
que eílá divertida,

es ocaíioH. Matrg. El defigmo

es i mas los Ciclos me valgan!

Fillberto afele ia mana con la iaqukrda

d Arntflo^yfaca l¿t efpada con la derecha^

y al quererle dar , le conoce s y fe

detiene.

Amefto. Mal podrán , C en el abifmo

no te efeonden. Fillb. Ha traydor,

mucre. Mas qué es io que muo!
Amello. H.jo? FiUb. Padre?

Marg. Ola , Soldados.

'fltfe. Ha de la guardia.

fueica ; no baila eílorv'ar

en la idea mis defigmos,

fino es aun la cxccucion

embarazarle á mi brio?

Fílib. Agradece á fer mi padre,
.

que eíles un inilante vivo;

mas mientras eres traydor,

miento
,
que no loy tu hijo.

Salen tres So dados. Que mandáis?

Marg.Qnt Amello prefo

vaya. FlUb. Vaya
,
pues no quifo

atender á mi razón; '

yo proprio de fu caíligo

feré 3 feñora , initrumento. r

Marg. Pues porque veas que no olvi^

mi oferta , y que a ti te debe,

obrando mi pecho omiífo,

la libertad que le ha pueílo

en fecundo precipicio,

fio yo tanto de ti,

que á ti folo te le fio,

halla que prefto camine

á una pníion , ó a un fuphcío.

Nife. Grande es fu defpccho i
pet®

no fon menos ios fervicios

de Fiiiberto. Jrmjlo. Pefares,

bolean l'oy , fuego refpiro.

fiiib. La honra de^ confianza

merecerla determino

defde oy. Dentro. Al arma ,
go®

al muro , á la puente ,
ai rio.

Sale Cefar. Ya el enemigo fe nsn

|
Marg. Pues Ccízr , por fi íáliífiO*

con la gloria que defeo,

lieva:; Ctf. Qué? Marg.Ve^t^^
,

del Ducal Manto ,
que en

yá labes quanto te digo. ,,,

Cef Quien con tal premio no 20

fu vida en qualquier pehgto*

Juan. Yá fe travan entre si.

Como? Jííá«.
Aviendoiue

tu nombre para un ardid.

Abanza. Nlfe. Yá te

émulas de otra Belona

de ISdilán.

Fiib. A eilos , amigos.

Dentro. Arma , arma, guoi”’»

(Iht. Ym el fexo



Di? un Ingenio
Salen Enrice , Carlos , y Soldados , y em-

'

htfltnfe entre A.

Enríe. El nombre es Ceíár , Soldados.
Can. La fefia del enemigo,

es Celar quien Tive.
Enrié. Celar?

Cari. A ellos , y Cefar han dicho.
Dentro. Arma , arma ,

guerra
,
guerra.

Broc. Ya efeampa
, y llueven ladnílos

mas yo en mi capote emb^uelto
no puedo íer conocido.

Ni/e. Los Exercitos contrarios
entre si fe han embeñido.

Bdrtrg. En nueftro favor batallan
las tinieblas.. Confundidos
unos con otros , deítroncan
fus propias lineas. CarL Vencimos,
Soldados j mas donde eftoy?

Marg. Donde otra vez te ha traído
prifionero tu fortuna.

Cari. Cielos , tjué me ha fucedido?
Sale Enríen. Amigos , a retirar.

Marg. No es meneñer perftiadirlo,

que ya eítais bien retirado,

pues fois prifionero mío.
Enrico. Como ha podida íer eño?
Filib. Ya no ay en todo el diftrito

del campo efqiiadron formado.
Marg. Cantad la vidtoria , amigos.
Dentro. Viva Margarita , viva.
Marg. Trae , Eiliberto , á eñe litio

a Amello. Sale Arneflo
Filih. Aqui eñá. Marg. Yo á ti

te ofrecí, que al beneficio
atendería igualmente,
que á la culpa , en padre , e hijo.
Por Amelio , la ícntencia
de muerte la ratificoj

y por ti fe la revoco,

los bienes que ha perdido
bueivo 3 dándole á Nife,

y el Condado de Utelino.
FlUh. D cfaofo yo , que tal logro.
N/. Defengañada me rindo

a tu precep-to. Broc. Aun nos queda
lo mejor defte imb-olTfirio.

firneft. Nuevo ser cobro por ti,

a tus pies arrepentido
®e heues. Marg, A yu«ílj:a§ tierras

de efla Corte,

os bobved, Carlos, y Enrico,
libres , y defengañados.

Defcuhrefe Cefar con Manto Dvxe4,

Los des. Si afsi la eñrella lo quifo,
que hemos de hacer?

Marg, Y tü, Cefar,

que leal , coññante , y fias
me quififte, por fer yo,
defde pobre , y abatid©,
íiibe ai trono de mis brazos.
Vaflallos

, y deudos mios,
ya cumplo vueñro precepto,
ya os doy un efclarecido

Duque. Dentro. Viva Celar , viva.
JííiíK. Tened

,
qid^ que es preciío .

efcucharme á mi también:
Cefar , a tus pies inviéfos
efioy 5 ya fabes

, que quanto
configues , me lo has debido:
ya efiás en el Trono : ya
pifas la cumbre al Olympo:
ra/on íéra que me premies.

Cuidado al -capote del Grkciofo , y al
BAanto , y Corona del Galdn

^ y los

efcoúllones , todo d un
tiempo.

Cef. Cielos á pues todo gi adquirido^
no he aaeheñer ya eñe Mago,
deíembarazarme elijo

de el. Juan. Qitó dices?
Cefar. Eiigafioíb,

vil Encantador indigno,
qué es lo que has hecho por mi?.

Yo , que á mi lado he fiifrido

un Profeübr de las Ciencias
pemiciofas

, que en ti he viño,
he fidq el que te he premiado,

'

puefio que te he coníentido.
imítate de mi preíencia,
o vive el Cielo Divino,
que te haga hacer mil pedazo^

Juan. Señora , la ocalion vino
de que me amparéis.

Marg. Pues como,
Cefar , al que os ha leguido,

'

pagais aísi? Cf Con engaños
me íírvió 5 fi yo en el miímo
caudal le premio , qué quexa

puede tener? Broc. Effo es lindo,

que



que íe quede de la agalla.

Juayi. Afsi premias m s ferviciosl

Ce/ar. No efpereis de mi otra cofa.

Juan. Elfo decís? Cefar.ESo ^go.

Juan. Pues advertid, SUvo.

Hundenfe Enríeos Carlos, Nife , y entranfe

los demas : quedanfe de EflvMantei Cejar,

y Brocttlí , como al principio 5 / JaleJua-

nete cdn dos platos en una mano
, y una

garrafa en la otra.

que ya es hora

de comer : Don Celar , idos.

Juanet. Señor , la nieve íe palfo,

Y

'

el caldo eftará ya frió;

vienes á comer? Juan. Ya voy.

Cejar. Que es ello ? donde me miro?

Juan. En mi caía , y á la una,

aviendo , lo que Cois , viíloi

y pues sé lo que íereis,

^ue es un deíágradecido,

idos á comer , Don Cefár.

Cejar. Pues Margarita?

£roc. En un filvo

voló. Cejar. Niíe ? Enrico ? Carlos

y iodos? Broc, Se han efeurrido.

Zfofí Juan de Efj/ina en Milán.

Cejar. No eftabaraos de Soldados?

Broc. Ya eílamos de MonaguiHoj^
Cejar, Don Juan

,
qué ha fido efto?

Juan. A-ver

folo en dos horas fingido

accidentes de dos años,

y en ellos::

Cejar. Yo eftoy corrido!

Juan. Ver
,
que fois un engaáofo,

y fi me huviera creído

de vos , huvierais obrado

como la experiencia ha dicho.

Y afsi , no quiero enfeñaros,^

comer quiero , tratad de iros;

menea la nieve.

Broculi. Elle calo

fe cuenta , fegun fe ha eferitoi

el como es , no le averigua:

íblo sé
,
que fuera lindo,

fi para experimentar

á los hombres de elle figlo,

pudiera-iacer cada uno

lo que elle alTeguran hizo.
:

Los tres. Y aquí ,
pidiendo po-

de limofna os pide un viSor

Don Juan de Efpina en

fi es que ha aceitado á íervhr

V F I N.

--
: :

i .

Hallarafc cíla Comedia
^ y otras de difcrcflt ^

tulos_, en Madrid , en cafa de Antonio Sanzj.

Calle de la Paz. Año de 1745'*


